
Guía paso a paso para preparar un baile nupcial inolvidable en 7h. 
Agenda + canción + entorno + secuencia 

Incluye: Trucos y detalles que nadie te ha contado para el día de la 
boda. Los que usan las mejores wedding planners.

Wedding Dance Experience

Organiza tu Baile Nupcial  
Ebook para novios y wedding planners 
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Mi nombre es Laura, fundé del amor un baile porque mi deseo es 
que el momento más romántico de la boda ‘el baile nupcial’, sea 
disfrutado por todas las parejas y refleje el amor que les ha unido 
para toda la vida.  

El baile nupcial es uno de esos momentos inolvidables que sólo 
ocurren una vez en la vida, sin embargo también es ‘el momento 
más temido’, sobre todo para los hombres. En del amor un baile 
he desarrollado un método de aprendizaje muy sencillo para que 
en 7 horas, cualquier pareja, incluso sin experiencia en baile, esté 
lista para disfrutar de un baile natural, elegante y lleno de amor. 

Sabemos que no os defraudará ya que hemos sido los únicos  en 
el sector del baile nupcial, reconocidos con sello de oro en 
bodas.net (el portal de bodas líder internacional), y premiados por 
dos años consecutivos por el premios ‘Wedding Award’. Desde 
2015 somos recomendados por la prestigiosa revista Zankyou 
Wedding: 

En esta guía os voy a desvelar algunos de los secretos que 
aplicamos en nuestros cursos presenciales, para que podáis 
aprovecharlos para preparar un bonito baile nupcial desde casa.  

Espero que os sean tan útiles como lo han sido para las parejas 
con las que hemos trabajado y que hagáis de vuestro amor… un 
baile. 

Laura Gómez - Fundadora: del amor un baile 

‘Siempre el amor es mas fuerte que las dificultades'

¡Bienvenidos y Enhorabuena! 
Si estás leyendo esto es porque has decidido ser el responsable de que  

tu baile nupcial sea un éxito. 

Conócenos

http://bodas.net


Dame la mano y bailaremos…
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Vosotros sois los encargados de guiar a vuestra chica, con nuestro método, no 
tendréis que aprender unos pasos complicados, os dará la tranquilidad y la 
seguridad para tener el control, guiando a vuestra chica con movimientos que 
saldrán de vosotros con toda naturalidad. 

Vosotras sois las encargadas de embellecer el momento con vuestra belleza, lucir 
vuestros vestidos. Con nuestro método podéis relajaros, mover vuestro cuerpo para 
lucir toda vuestra feminidad. Podéis estar tranquilas de que vuestra pareja os 
acompañará y os guiará en cada movimiento, en todo momento estaréis en manos de 
un caballero. 

Además, aquí tienes trucos para tener unas fotos increíbles, cómo elegir 
vuestra canción, cómo organizar ensayos, consejos para el día de la boda…  

Todos estos detalles son los que marcan la diferencia para brillar ante los 
invitados. 

Te voy a contar todo lo que no te enseñan en ningún otro sitio, te voy a 
resolver todas las dudas que nadie te sabe resolver.  

Sigue leyendo para descubrir cómo. Es más sencillo de lo que crees… 

‘Seamos realistas, hagamos lo imposible'
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Antes de entrar en nuestro método… ¡Los 10 motivos por los que es importante 
que preparéis vuestro baile nupcial!

1-  Nadie olvida jamás su primer baile.

2- Es la parte más emocionante para vuestros invitados.

3- Este momento, lo vais a vivir, sólo una vez en la vida. Merece la pena disfrutarlo 
y guardar un buen recuerdo que podrán ver vuestros hijos.

4- La preparación del baile nupcial, es la única parte de la boda que podéis 
preparar los dos juntos en intimidad.

5- Fuera estrés! Los ensayos juntos os ayudarán a liberar las tensiones que os 
producen los preparativos durante las semanas previas.

6- Vas a dejar en manos de la improvisación el momento que vas a ser el centro de 
todas las miradas mientras mostráis una habilidad para la que no habéis entrenado 
antes, esos minutos pueden ser eternos si no están ensayados previamente.

7- Si te digo que puedes conseguirlo, ¿Sigues sin querer prepararlo? o ¿Sigues 
creyendo que no podéis hacerlo bien? Está en tus manos alcanzarlo.

8- ¿Sabes posar antes las cámaras? Los ensayos y sus grabaciones os ayudarán a 
posar posteriormente en fotos y vídeos. Los fotógrafos os ayudan en el reportaje, 
pero cuanto más recursos tengáis vosotros… más natural y variadas serán las fotos 
que tendréis para recordar este día único.

9- ¡Chicas! ¿Cuánto has invertido en estar espectacular ese día? ¿Vas a dejar pasar 
la oportunidad de lucirte durante 2-3 minutos delante de todos? 

10- ¡Chicos! Ella se lo merece, ¿Os atrevéis a sorprenderla y bailar a su lado como 
un caballero delante de todos? No lo olvidará…

¿Aún tengo dudas…?
¿Laura, esto puede ayudarme…? 

- Si sois los novios y habéis decidido preparar el baile por vuestra cuenta: ¡Si!  
- Si sois los novios, ya sabéis qué bailar y quién os va a enseñar a bailar. En esta 

guía encontrarás herramientas para preparar además del baile, la actuación: 
¡Si! 

- Si eres ‘Wedding Planner’ y quieres aportar detalles que te diferencien a los 
novios: ¡Si! 

- Si eres ‘Fotógrafo’ o ‘Vidéografo’ para inmortalizar el baile nupcial y sacar el 
lado más natural y elegante de los novios: ¡Si!

¿Porqué es importante preparar el Primer Baile?

‘Aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo,   
sino el triunfo sobre él'



1.- Antes de…’Sueña cómo quieres el baile‘ 
Diseñad vuestro momento, el baile que queréis conseguir. ¿Qué hay que tener en 
cuenta?

2.- Libérate de miedos. 
¿Cómo pasar de estar preocupados a desear que llegue?  Las claves para disfrutar 
de un momento mágico.

3.- Planificación de los ensayos 
¿Cómo distribuir los ensayos? Fechas y horas exactas para anotar en vuestra 
agenda: 7 horas, 7 días.

4.- Elegir canción 
Sin canción no hay baile, es el 50% del éxito del baile y la banda sonora por la que 
recordaréis este momento.

5.- Lugar de Ensayo.  
¿Qué necesita el lugar dónde vais a practicar para no perder tiempo al ensayar? Y 
algún consejo más.

6- Ensayos.  
¿Qué hacer en cada ensayo? ¿Cómo preparar en intimidad el momento más 
romántico de vuestra boda?

7- Día de la Boda. 
El gran día, ponemos en marcha lo aprendido y algún truco más de última hora… Si 
sigues estos consejos, no fallará nada.

CONTENIDO y USO 
¿Qué contiene este Ebook de BAILE NUPCIAL? ¿Cómo usarlo?
¿Cómo usar esta guía? Os recomiendo que antes de nada, hagáis una lectura 
rápida para ver el contenido y así tendréis una perspectiva general. Después, ir 
parte por parte, aplicando el método tal y como os cuento. Y por supuesto 
siempre que lo necesitéis, acudid a cada parte a repasar. Leerla en un sólo día del 
tirón y no volver a leerla no os ayudará mucho. He explicado todo lo más concreto 
posible, para hacerlo muy sencillo de seguir. No obstante quiero que nos enviéis 
todas vuestras dudas a hola@delamorunbaile.com
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¿Qué NO contiene este Ebook de BAILE NUPCIAL? 
Vuestro amor… eso lo ponéis vosotros. 

‘Muchos sueños se quedan en una fantasía por  
no trazar un plan para hacerlos reales'

ÍNDICE

mailto:hola@delamorunbaile.com


1.- Antes de…’Sueña cómo quieres tu baile‘

Vamos a imaginarnos el lugar del baile, el salón, las luces, la decoración, los 
invitados, vosotros en el centro de la pista, vestidos de novios y las cámaras 
esperando para captar este momento: 

- ¿Cómo os queréis sentir?  
Hay dos maneras llegado este momento: sentís el miedo escénico, las miradas de 
amigos y familiares, los nervios que os hacen querer desaparecer, las ganas de que 
termine este momento cuanto antes y olvidarlo… ¿Deseáis ahora mismo dejar de 
pensar en el baile nupcial? Si no queréis que sea así, acompañadme, seguid esta guía 
y cuando llegue el momento os sentiréis: confiados, enamorados, tranquilos y 
deseosos de estar frente a este mágico momento, abrazaros y bailar para demostrar 
vuestro amor y disfrutar sabiendo que vuestro baile será un éxito. 

- ¿Cómo vais vestidos? 
Esto es muy importante antes de comenzar a elegir qué bailar. Presta atención al 
vestido elegido, las mangas, la cola, el velo, los zapatos… no elijas bailar algo que no 
te permita hacer tu vestido. Este fallo lo he visto muchas veces, incluso en parejas 
que saben bailar pero que nunca han actuado, no han tenido en cuenta la posibilidad 
de movimiento. Al final os contaré un truco que usamos con las parejas que nos 
contratan para ayudarles el día de la boda aunque, esto hay que tenerlo previsto y 
preparado antes, el día de la boda no nos gusta improvisar.
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- ¿Qué vais a bailar? 
¿Algún baile concreto? Vals, bolero, tango… 
si no sabéis ninguno de estos bailes, elegid 
una balada y mejorar lo que ya sabéis 
hacer. En nuestros servicios presenciales, 
conocemos a la pareja, analizamos sus 
habilidades y qué quieren hacer, con todo 
esto les asesoramos y creamos el baile para 
sacar lo mejor de ellos. Si sabéis pasos 
básicos de algún estilo se pueden incluir. 
Pero si queréis aprender un nuevo estilo de 
baile y una coreografía para vuestra 
canción y sois tan exigentes como yo con 
el resultado, os aconsejo que os apuntéis 
un año antes a clases de baile, y meses 
antes de la boda podemos ayudaros a 
diseñar una coreografía.

‘Todo sucede dos veces, una en la mente y otra en la realidad’

http://www.delamorunbaile.com/#!cursos-presenciales/c1cnu
http://www.delamorunbaile.com/#!cursos-presenciales/c1cnu


- ¿Qué tiempo queréis dedicar a ensayar?  
Si vais a seguir la indicaciones de esta guía, 7 horas, 7 días y en 7 pasos bien planificados son perfectos (y 
sólo tres semanas antes de la boda). Es importante que no os comprometáis por encima de vuestras 
posibilidades. En el paso 7 os cuento cómo hacerlo. Además tenéis que tener en cuenta que a última hora 
os pueden surgir contratiempos.  

Recuerdo el caso de Martina, una novia que enfermó días antes, tuvimos que reajustar todos los ensayos, 
aplicar nuestro método en tiempo récord, y en tan sólo una semana ensayando con nosotros su baile 
nupcial fue un éxito. Martina contrató nuestros servicios presenciales, son excelentes ya que preparamos el 
baile nupcial desde cero junto a vosotros y aceleramos el proceso adaptándonos a cualquier circunstancia, 
como en su caso que tuvimos que realizar una preparación express. 

Nuestros cursos presenciales, online y este Ebook, os enseña cómo hacerlo y cómo hacer para que el día de 
la boda sólo tengáis que disfrutar, sin miedo a que nada se olvide.  

El curso online podéis hacerlo a sólo 5 semanas antes de la boda., un día en semana, ensayaréis dos horas. 
Sin embargo, los cursos presenciales, podemos reducir el tiempo aún más, o dedicar el mismo pero 
aumentar la dificultad a la secuencia y adaptarla más a vosotros.

- Trabajo en equipo. 
Es mejor decidir todo juntos, hablarlo, tanto él como tú. Ambos tenéis que estar cómodos con la elección. 
A veces, me he encontrado con parejas en las que cada uno quiere una situación diferente, uno muy 
atrevida y el otro algo más conservadora. Es fundamental encontrar el equilibrio, que ambos estéis 
cómodos y os guste lo que vais a hacer, porque eso se notará en cada paso.  

Un baile bonito surge siempre de unos bailarines que disfrutan unidos. No olvidéis que tenéis que elegir la 
sencillez, mejorar lo que ya hacéis de manera natural, hará que el resultado final sea excelente.
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‘Cuando un hombre sabe dónde va,  el mundo entero se aparta para darle paso'

http://www.delamorunbaile.com/#!cursos-presenciales/c1cnu
http://www.apple.es
http://www.apple.es


2.- Libérate de miedos.
❖ ¿Crees que Al Pacino hace grandes pasos en ‘Esencia de Mujer’? Pues tú puedes 

hacerlo como él. 

❖ La única y la mejor manera de librarte del miedo es ensayar, la confianza se gana con 
conocimiento. Si faltan ensayos estaréis inseguros, y a última hora será imposible 
disimular. 

❖ En 'del amor un baile', tenemos una amplia formación más allá de nuestros 
conocimientos de baile. También os preparamos mentalmente. ¿Sabías que todos los 
profesionales dedican un 30% de  sus ensayos a preparase mentalmente y eliminar 
sus miedos? Esto nos hace diferentes y por eso nuestros resultados son brillantes.  

❖ Una breve explicación del miedo:  

El miedo es un indicador de que nos estamos enfrentando a una situación desconocida 
para nuestro cerebro. Automáticamente tendemos a pensar que no merece la pena 
intentarlo porque fracasaremos. Estos pensamientos que surgen en nuestra mente, no 
son más que nuestro cerebro diciéndonos que no quiere que salgamos de nuestra zona 
de confort. Una vez entendido esto, ahora sólo queda ensayar para que nuestro cerebro 
se sienta cada vez más cómodo con esta nueva situación y esté de nuestro lado. 

❖ Para vencer los miedos necesitamos: ACTITUD!! La actitud es la forma en la que te 
enfrentas a los problemas: propóntelo como un aprendizaje. Lo peor que puede 
pasar es que lo hagas mejor que antes.  

❖ Fundamental: Mira siempre a los ojos de tu pareja, jamás al suelo y sonríe.  

¿Sabes que es imposible sentir miedo si sonríes?

8‘Lo único imposible es lo que no intentas'

http://www.delamorunbaile.com/#!recomendaciones/c18ei
http://www.delamorunbaile.com/#!recomendaciones/c18ei
http://www.delamorunbaile.com/#!recomendaciones/c18ei


3.- Planificación de los ensayos.

❖ Uno o dos días entre cada ensayo: Es muy importante que entre cada ensayo 
tiene que haber uno o dos días, no más, y no menos. Todo proceso de 
aprendizaje necesita un tiempo, por ello así tu mente aprenderá la secuencia y tu 
cuerpo se moverá de manera natural el día de la boda.

❖ La semana antes de la Boda: dejamos sólo el Ensayo General (lo explicaré más 
adelante), y el día de antes de la boda sólo necesitareis 5 minutos de repaso.

❖ Queréis garantía en el resultado, seguid esta estructura y llegaréis preparados a 
la boda y el resultado será natural. 

❖ Cumplir los horarios fijados es muy importante, el compromiso con vosotros 
mismos es muy importante.  

❖ ¿Qué ocurre si fallamos alguno? ¿O sentís que necesitáis un poco más de 
práctica? Como hay margen de días, podéis reajustar los siguientes, pero NO lo 
deis por perdido.

❖ ¿Cuándo comenzáis  a ensayar? Tres semanas antes de la boda, tal y cómo os 
indica el calendario.  

❖ Con los novios con los que trabajamos de modo presencial, comenzamos a 
ensayar un mes antes de la boda, y vamos adaptando los ensayos a su velocidad 
de aprendizaje, de este modo, no tienen que preocuparse de si llegarán 
preparados ya que nosotros nos ocupamos de que estén listos sin aumentar las 
horas de ensayos.

❖ En nuestro curso online, la estructura es también similar, con ella, los novios se 
liberan de la presión de si van a tiempo, está estructurado para que cumpliendo 
los objetivos de cada ensayo, estéis preparados. 
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Buscad en vuestra agenda 7 días, 7 horas y estructuradlo siguiendo las 
siguientes indicaciones. Sigue leyendo, verás cómo puede ser incluso 
menos tiempo. Os dejo un ejemplo:

‘Fallar en planificar es planificar para fallar'

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

20:00 
Ensayo

20:00 
Ensayo

20:00 
Ensayo

20:00 
Ensayo

20:00 
Ensayo

20:00 
Ensayo

20:00 
Ensayo 
General

5 minutos 
de repaso BODA

http://www.delamorunbaile.com/#!cursos-presenciales/c1cnu
http://www.delamorunbaile.com/#!cursos-presenciales/c1cnu
http://www.delamorunbaile.com/#!cursos-presenciales/c1cnu
http://www.delamorunbaile.com/#!cursos-online/csdw
http://www.delamorunbaile.com/#!cursos-online/csdw


4.- Elegir canción.
❖ El 50% de la belleza del baile, depende de la música que os acompaña. Una 

bonita canción embellece el baile nupcial, y os hará fluir en el momento de bailar. 
Por eso es tan importante que elijáis una canción que ambos sintáis, que muestre 
vuestro amor.

❖ ¿No tenéis aún canción? No os preocupéis, tenemos un listado GRATIS con las 
canciones que os pueden inspirar. 

❖ Una vez elegida, os recomiendo hacer lo que hacemos en nuestros cursos 
presenciales y recomendamos en el curso online: creamos una versión 
personalizada de la canción. Ajustamos la duración para hacerla más corta pero 
sin romper su estructura. Es muy importante mantener todas las partes de la 
canción, como os contaré en la parte 6 ensayos, todo baile y toda canción tienen 
una estructura de este tipo: principio, estrofa, estribillo, instrumental y final. Es 
fundamental no eliminar ninguna de estas partes.

❖ ¿Porqué hacerlo así? Por tres motivos:

❖ No recomendamos bailar una canción demasiado larga, excepto que decidáis 
dedicar ‘mucho’ tiempo a ensayar o seáis grandes bailarines.

❖ Los contrastes entre las diferentes partes, marcan las pausas 
(imprescindibles, como los puntos y las comas al escribir, sin ellos no se 
apreciaría la belleza del baile) También os permiten enlazar pasos más 
rápidos con figuras mas lentas.

❖ Es sorprendente pero… ¡Casi siempre se olvida un cierre! El Dj baja la música, 
los novios paran de bailar y los invitados no saben cuando aplaudir… No 
quiero que esto os pase, es imprescindible que la canción tenga un cierre que 
os permita acabar como os merecéis. 

❖ Antes de comenzar a ensayar, tenéis que tener lista vuestra canción, con ella es con 
la que ensayaréis. Saber cuando comienza y cuando termina aumentará vuestra 
confianza el día de la boda y embellecerá el baile. 

❖ Muchas parejas nos han pedido ayuda con su canción, por eso hemos creado un 
servicio para edición de la canción, puedes contratarlo directamente en nuestra 
web haciendo clic aquí 

❖ TRUCO: Una vez lista ‘VUESTRA CANCIÓN’ Guardad varias copias como el mayor 
tesoro. Y no olvidéis dársela al Dj que pondrá la música el día de la boda.

10‘La elegancia es no hacer nada igual que los demás  
pareciendo que todo se hace de la misma manera que ellos'
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5.- Lugar de ensayo.

Vamos a aprovechar los ensayos para crear momentos íntimos, para disfrutar de 
tiempo en pareja, para también… hacerlos inolvidables. 

❖ ¿Dónde? Crear un ambiente cálido os ayudará a tener confianza, a estar 
relajados y sobre todo, a no querer que terminen nunca. Os recomendamos que 
elijáis un lugar en el que podáis estar cómodos: Retirar los muebles, tener a 
mano luz agradable (unas velas ayudarán)

❖ Sin distracciones: Es fundamental poner los móviles en silencio, que estéis 
tranquilos y podáis ensayar sin interrupciones.

❖ Música: Tened lista vuestra versión de la canción tal y cómo os he contado en la 
parte 4 y unos altavoces listos para que suene bien.

❖ Grabaciones: Es muy importante que os grabéis, tened listo un móvil para poder 
veros desde fuera después de ensayar. Así veréis vuestros avances.

❖ ¿Qué os ponéis?: Guapos! Os vais a grabar…¿Cómo queréis veros cuando 
enseñéis los ensayos?

Cuando nos contratan para nuestros cursos presenciales además de ocuparnos de 
todos estos detalles, nos desplazamos hasta el lugar que hayáis elegido para ensayar 
para que no perdáis ni un minuto. 

Elegid un horario para los ensayos en el que los dos estéis tranquilos. Bailar es la 
demostración de vuestro amor, aprovechad para dedicaros un tiempo para vosotros 
y liberaros del estrés de los preparativos de la boda y del día a día.
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7 días, 7 horas para vosotros, para preparar en intimidad el 
momento más romántico de la boda.

‘No estoy contigo porque te quiero,  
estoy para quererte'

http://www.delamorunbaile.com/#!cursos-online/csdw
http://www.delamorunbaile.com/#!cursos-online/csdw
http://www.delamorunbaile.com/#!cursos-online/csdw
http://www.delamorunbaile.com/#!cursos-presenciales/c1cnu
http://www.delamorunbaile.com/#!cursos-presenciales/c1cnu
http://www.delamorunbaile.com/#!cursos-presenciales/c1cnu
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6.- Ensayos.
Como os dije en el paso 4, todo baile y toda canción, tienen que tener una 
estructura, es imprescindible que vuestro baile incluya estas partes.

CANCIÓN PRINCIPIO NUDO FINAL

BAILE Inicio Figura Figura Pasos de 
Baile

Figura Pasos de 
Baile

Figura Final

        ¿Qué es cada parte?:
❖ Inicio: El punto de partida, ¿Cómo vais a comenzar el baile? ¿Dónde estaréis 

situados? (En nuestros videos podéis ver ejemplos de inicios. Es muy bonito 
comenzar el baile separados y que los dos caminéis hacia el centro)

❖ Figuras: Se llaman figuras a las secuencias de baile. También podéis ver en 
nuestros vídeos algunas realizadas por otras parejas. Os pueden inspirar poses 
de fotos que queráis tener. Esta parte es muy personal, elegid figuras con las que 
os sintáis cómodos. 

❖ Baile: Libertad para que vosotros fijéis la complejidad del baile, os recomiendo 
que aprovechéis para moveros por la pista, besaros, miraros…

❖ Final: Pose final, ¿Cómo queréis terminar vuestro baile?

Por primera vez os CONTAMOS y os REGALAMOS una estructura de baile que 
podéis adaptar a cualquier canción. Así os a va resultar muy sencillo recordar el 
baile y os facilitará los ensayos.

‘Nunca tires la toalla, úsala para limpiarte el sudor de la frente y sigue avanzando'

Quiero que esto os quede bien claro. Si aún así tenéis alguna duda, podéis 
preguntarme escribiendo un email a hola@delamorunbaile.com        

                                  

Continua leyendo que os cuento cómo dividir todo este trabajo en ensayos.

Esta es la parte más creativa, y la más compleja, aquí tendréis que esforzaros: Es la 
creación de la estructura de vuestro baile.  

Elegir las figuras que mejor se adapten a vosotros y sincronizar el baile con vuestra 
canción…  Todos estos servicios personalizados es parte de lo que hacemos nosotros 
en nuestros cursos presenciales.
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¡ENSAYAMOS!

¿Cómo? Para ello podéis ver escenas de películas que os inspiren, videoclips 
musicales, videos de otras bodas, puedes ver nuestros vídeos o incluso diseñar una 
nueva vosotros mismos. Os puede ayudar ver fotos que queráis tener, así sabréis 
incluir figuras. 

Si lo queréis más fácil aún, en nuestro curso  online os he diseñado una secuencia de 
baile completa que podéis adaptar a cualquier canción. Os podéis saltar este paso si 
tenéis el curso. 

Un truco: Imprime la letra de la canción en papel y ahí anotáis la secuencia que 
habéis elegido para no olvidarla.
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¿Cómo? Uno a uno. Tenéis que practicarlos uno por uno varias veces hasta que os 
salgan fluidos, sin música.  

Hoy no es necesario encajarlos exactamente con vuestra canción, pero si que al 
final pongáis un poco de música para llevar el ritmo. Lo más importante, aprender 
la técnica de  ‘cómo se hacen’ las figuras, fijaos en los movimientos de los pies, las 
manos, en la posición del cuerpo y la cabeza.

Recordad: Miraros a los ojos, jamás al suelo.

Además hoy tenéis que hacer una grabación en video de la secuencia y los pasos 
aprendidos. Es la mejor forma de mejorar.

‘Un plan sin acción simplemente es un sueño'

Mi consejo: Menos es más, elegid una secuencia sencilla. Poco bien hecho es mejor 
que mucho y mal. Una vez dominéis lo básico, siempre habrá tiempo para añadir 
dificultad.

Lugar: El elegido por vosotros.

1º día de ensayo: CREAR LA ESTRUCTURA DEL BAILE Y ELEGIR FIGURAS.

2ª día de ensayo: APRENDER CÓMO SE HACE LO ELEGIDO EL 1º DÍA.

Tiempo: 1 hora.
Lugar: El elegido por vosotros.

Objetivo: El primer día lo tenéis que dedicar a elegir: ‘Inicio, figuras, baile, y final’.

Tiempo: 1 hora.

¿Qué necesitáis? Vuestra canción, la letra impresa o en un editor de texto (word, 
page..) y un ordenador con internet.

Objetivo: Esta segunda hora es para aprender los recursos 
(principio, final, y figuras) elegidos. 

¿Qué necesitáis? Vuestra canción, la letra impresa o en un editor 
de texto (word, page..) y un ordenador con internet. Cámara o 
móvil para grabar.

http://www.delamorunbaile.com/#!cursos-online/csdw


Página de ejemplo

El baile y yo somos incompatibles.  
Tengo terror  

al tiempo que se divide.  
Yo soy de cartón, tu eres el son.  

Tú tienes ritmo y arte y eres flexible.  

Me dice tu voz  
que nada es imposible,  

que es solo amor  
donde los otros fijen.  

Tu déjalos mirándonos,  
bailamos raro  

pero somos libres.  
 

Solo por ti,  
si me lo pues bueno, yo...  

lo haría por ti,  
por repetir, repetir, repetir.  

Solo por ti,  
si me besas  

soy capaz de todo, amor.  
Solo por ti  

me hecho pa'lante  
y me arrojo con valor  

y en un despeine  
bailo con vos.  

 
De pronto paso  

que no hay nada imposible.  
Hombre cartón  

bailando como un niño.  
Magia por vos,  

bailaba yo...  
con tu cintura,  

yo no sé que hiciste.  
 

Solo por ti,  
y por no perderme la ocasión de estar...  

pegado a ti, pegado a ti  
y repetir, y repetir  
repetir, y repetir.  

Solo por ti  
en la boca tengo el corazón, solo por ti.  

Y la frescura de tus besos  
me los quedo yo,  

si es lo que quieres, bailo con vos.  
Si es lo que quieres, bailo con vos.

Bailo con vos Alejandro Sanz

Inicio

Figura 1

Figura 2

Baile

Figura 1

Baile

Figura2

Final



Pega aquí la letra de vuestra canción 
(de la versión de vuestra canción)

‘Sólo por ti, si me besas soy capaz de todo amor’ A. Sanz



¿Cómo? Una vez que sabéis cómo se hacen, en el tercer ensayo os toca ajustarlas a 
vuestra canción, en qué momento vais a hacer cada cosa. En este ya tenemos que 
probar y bailar con la canción: el principio, el final y los recursos o figuras. Practicad 
para sincronizar vuestros movimientos con el ritmo y los tiempos de la música.

¡No os olvidéis de bailar! y lo más importante… SED VOSOTROS MISMOS, dejad que 
vuestro amor fluya en vuestros movimientos. 

Como ya sabéis, tenéis que hacer una grabación en video de la secuencia  
¡Ya empezaréis a notar los avances!

¿Cómo? Durante estos dos ensayos, lo 
que tenéis que hacer es REPETIR. 
Poner la canción y comenzar a hacerla 
desde el principio al final y repetirla. 
C u a n t a s m á s ve ce s m e j o r. A s í 
conseguiréis memorizarla, mejorar 
vuestra técnica y coordinación. para no 
bailar pensando ¿Qué viene ahora? En 
estos ensayos ya tenéis que introducir 
el paso de baile que hayáis escogido 
porque ya ba i lá i s la secuenc ia 
completa.

No os olvidéis de grabaros. Sed un poquito pacientes y veréis qué rápido 
memorizáis la estructura del baile

Lugar: El elegido por vosotros.
3º día de ensayo: ADAPTA LA ESTRUCTURA A VUESTRA CANCIÓN.

Objetivo: Practicar desde el principio al final, lo que habéis definido para vuestro 
baile.

Tiempo: 1 hora.

¿Qué necesitáis? Vuestra canción, la letra impresa o en un editor de texto (word, 
page..) y un ordenador con internet. Cámara o móvil

Lugar: El elegido por vosotros.

4º y 5º día de ensayo igual: REPETIR, MEMORIZAR Y MEJORAR LA TÉCNICA

Objetivo: La última vez que la hagáis, sea sin pensar en los pasos.
Tiempo: 1 hora.

¿Qué necesitáis? Vuestra canción, la letra impresa o en un editor de texto (word, 
page..) y un ordenador con internet. Cámara o móvil
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¿Cómo? Ya no tenéis que estar pensando 
en la estructura de vuestro baile. Ahora 
tenéis que REPETIR vuestro baile 
completo y con música. En este ensayo 
ya podéis sacar cualquier adorno extra 
vuestro, más allá de lo que incluyan los 
pasos de baile. Un ejemplo para que os 
resulte más fácil de entender, cuando 
aprendemos a bailar sevillanas, primero 
hacemos los pasos muy técnicos y poco 
naturales, con el tiempo y la práctica se 
g a n a s o l t u r a y s e i n c o r p o r a n 
movimientos personales que lo hace más 
natural. Espero que así me hayáis 
entendido. 

Aquí toca disfrutar… Durante 30 minutos bailad 
disfrutando de vosotros, de que ya está todo 
controlado. Con la confianza de que el día de la 
boda, ya vais con los deberes hechos. Pensad 
que estáis ya en el día de la boda y disfrutarlo. 
Este ensayo afianzará en vuestra memoria lo 
aprendido. ¡Ya sólo os quedan 3 días para 
casaros!  

‘Cuando hay tormenta los pájaros se esconden, pero las águilas vuelan más alto '

Como siempre, grabaros para disfrutar de vuestros avances

Lugar: El elegido por vosotros.
6º día de ensayo: NATURALIZAR EL PROCESO

Objetivo: Cada vez que hagáis la secuencia completa, tiene que ser sin pensar los 
pasos, e incluyendo, lo que de manera natural hagas.

Tiempo: 1 hora.

¿Qué necesitáis? Vuestra canción, la letra impresa o en un editor de texto (word, 
page..) y un ordenador con internet. Cámara o móvil

Lugar: Lugar dónde será el baile nupcial.
7º día de ensayo: ENSAYO GENERAL

Objetivo: Familiarizaros con el lugar dónde vais a bailar. Distancia, suelo, espacio, 
dónde estarán los invitados, etc.

Tiempo: 30 minutos

¿Qué necesitáis? Vuestra canción, Cámara o móvil para grabaros

Ensayo Regalo: 5 Minutos el día antes de la boda. El día antes de la 

boda, haced un mini-ensayo de 5 minutos es aconsejable que, aunque sin 
música, recordéis la secuencia completa.



En primer lugar, si habéis llegado hasta aquí OS FELICITO! Ya estáis listos para hacer vuestro 
primer baile delante de todos los invitados el día más inolvidable de vuestras vidas. 

Pero aún no hemos terminado, voy a contaros que hago yo cuando voy a las bodas a 
organizar el baile nupcial, porque son muchos los detalles que hay que tener en cuenta para 
que todo salga bien, y aquí os desvelo los trucos que podéis hacer vosotros, son 
aparentemente obvios, pero por obvios se olvidan. 

¡Necesitáis 1 cómplice! Pídele a la Wedding Planner, o a un invitado que sea vuestro aliado para el 
baile nupcial. Tenéis que elegir a una persona en quién confíes plenamente. El baile suele ser después de 
la comida, vino… por lo que pensad, el alguien que esté atento y despierto para que no os pase esto: 

Mi primera actuación fue en Asturias: llevábamos 6 meses ensayando para ese momento. La 
canción era una composición con tres estilos diferentes de baile. Llegamos a Asturias con 
todo: vestuarios, maquillajes, zapatos…..y en el ensayo general, el que se hace horas antes de 
la actuación: Y LA MÚSICA? Ninguno de los 4 que formábamos el grupo de baile se acordó de 
la música…al final se solucionó con éxito. Pero a vosotros, que no tenéis ensayo general ¡No os 
puede pasar esto! 

Curiosidad: No temáis en pedirle a alguien que os ayude, lejos de lo que podáis pensar, a 
todos nos gusta ayudar y formar parte de vuestro día tan especial. 

¿Qué tiene qué hacer vuestro cómplice?: 
Con vosotros: Tendrá que ayudarte con el vestido, prestar mucha atención a esto, por dos 
motivos: 

- Por el baile (que un tropiezo estropea mucho) 

- Y porque si lo recogéis mal, se verá así de mal en las fotos y vídeo. He visto fotos con malos 
recogidos y no quiero que eso te pase a ti.

Con el Dj:

-Días antes de la boda, tenéis que darle vuestra canción, así la tendrá preparada. El cómplice 
debe tener una copia, que lleve a la boda. 

-Indicarle cuando tiene que poner vuestra canción, sincronizarla con vosotros. (Es 
recomendable que vuestro cómplice haya visto vuestro baile para que sepa cuando estáis 
listos)

-Decirle al Dj cómo quiere que os presente, si es que queréis, y si no queréis que diga nada, 
también se lo tenéis que decir. Que no improvise vuestra presentación (decirle cómo queréis 
que os presente). Podéis ayudaros de él para que avise a los invitados de que comienza 
vuestro baile. 

-Comentarle que no interrumpa vuestro baile hablando (son muy dados a romper la magia del 
momento con frases poco elegantes). Vuestro cómplice será quién le avise de que: Comience 
la música!! Recordad, que todo lo que se hable, quedará en vuestra grabación, y en la de los 
familiares con el móvil.

-Y que la canción no deje de sonar hasta el final (suelen cortarla ellos mismos)

7.- Día de la Boda.

18‘Si quieres llegar rápido, camina sólo. Si quieres llegar lejos camina acompañado'
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·Más importante· 
Si os sentís nerviosos antes del baile, 
incluso si no es así, escaparos 5 minutos 
de la multitud.

Buscar un rincón para simplemente 
abrazaros y miraros a los ojos. He visto 
como esto t ranqu i l i za , y genera 
confianza, además:

 Después del ‘Sí quiero’, 

¿Os habéis abrazado con  
tranquilidad e intimidad?

‘La medida del amor es amar sin medida'

Con los invitados:

¡Nadie puede perderse este momento! Tiene que ayudar a colocarlos alrededor del 
lugar que tenéis planeado para bailar, teniendo en cuenta que os dejen espacio 
para vuestro baile. 

Truco: Si es posible, que los invitados os rodeen completamente. Piensa en cómo 
quieres las fotos.

Con el fotógrafo y el videógrafo:

Previamente, envíales el vídeo del ensayo general. Conviene que se le haga una 
explicación de cómo va a ser el baile, para que ellos se coloquen dónde puedan 
captar mejor vuestras caras y vuestras mejores poses.

Indicarle con qué luces va a ser el baile, para que hagan pruebas con la luz antes 
de que llegue el momento (el baile sólo será una vez, no hay margen para fallos). 
A pesar de que ya lo saben, no está mal recordarlo el mismo día. Tienen que estar 
pendientes de muchos detalles y hay que ayudarles.

Muchas parejas contratan nuestro servicio dia de la boda en el que nosotros 
somos vuestro cómplice. Ya que nosotros conocemos a la perfección vuestro 
baile, todos los detalles que se necesitan, y así los novios sólo se encargan de 
disfrutar de un momento tan maravilloso, que igual que la boda, pasa rápido. 

Nuestro secreto: Además de todas estas tareas que os he contado…la 

diferencia entre que lo hagáis: Bien o Muy Bien, es la tranquilidad con la que 
salgáis a bailar y no tener problemas con el vestido y calzado. Mi consejo 
personal, y el que he hago con todas las parejas, es que antes del baile nos 
escapamos y hacemos un ensayo de 5 minutos sin que los invitados nos vean, 
estoy con vosotros para solucionar las ultimas dudas y los problemas que puedan 
surgir con el vestido.

También, grabamos el baile completo. El video de bodas suele incluir momentos 
del baile, pero no entero. Lo grabamos en un formato para que se pueda difundir 
en redes sociales y whatsapp. Lo editamos para que el sonido sea impecable, yos 
lo enviamos en menos de una semana después de la boda, para que tengáis la 
actuación completa y podáis compartirlo (Los videógrafos suelen tardar meses 
en daros los archivos pero nosotros queremos que disfrutéis del resultado cuanto 
antes).
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Me encantará saber si habéis disfrutado de los ensayos y del baile. Y por supuesto, 
comparte con nosotros fotos y vídeos de vuestra boda! Envíanoslas a: 

hola@delamorunbaile.com
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¿Os hemos ayudado?

Si te ha parecido de interés y crees 
que puede ayudar a otras parejas, 
no dudes en COMPARTIRLO con 
ellos. Un curso de baile nupcial 
siempre es un buen regalo para unos 
novios.

‘La  energía  de  las  emociones  es  la  más  poderosa  del  mundo'

Esperamos que ahora que ya conoces un poquito más acerca de nuestro método, 
podáis aplicarlo en vuestra boda. 

Si os surgen dudas podemos ayudaros con nuestras sesiones de análisis de baile 
nupcial 

No obstante si preferís que nosotros nos ocupemos de todo y vosotros sólo de 
disfrutar del baile, en nuestra web podéis ver todos los servicios que tenemos para 
vosotros en www.delamorunbaile.com

¿Crees que se nos ha olvidado incluir algo, o que algo no está claro?  
Por favor, no dudes en comentárnoslo para mejorarla.
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