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La gijonesa Laura Martínez es la benjamina de los conferenciantes de esta edición del TEDxYouth Gijón. 
El pasado día 4 celebraba su 14 cumpleaños. Actualmente cursa 3º de la ESO en el IES Jovellanos de 
Gijón. Compagina sus estudios con las Enseñanzas profesionales de Danza Clásica –está en 4º- en el 
Conservatorio de Música y Danza de Gijón.

¿Cuáles son tus aficiones?
Mi mayor afición es , sin duda la danza. No podría vivir sin ella. Apenas me queda tiempo para hacer otras cosas, aunque me 
gusta también la fotografía, pintar, diseñar ropa y, sobre todo, los animales. Empecé a montar a caballo a los cuatro años, 
llegando incluso a competir y quedar subcampeona de Asturias, pero mis maestros en danza me explicaron que montar a 
caballo no era bueno para el ballet,  así que tuve que dejarlo. Este es quizás el mayor sacrifico que he hecho en mi vida. Tengo 
un perrito que se llama Mozart y lo paso fenomenal con él.

¿Cómo llegaste al TEDxYouth?
Al principio no conocía TEDxYouth, pero se pusieron en contacto con mi madre para que yo participara en la edición de 2015 
destinada a jóvenes, así que comencé a investigar lo que era para saber lo que tenía que hacer. Y aquí estoy.

¿A qué te gustaría dedicarte en el futuro?
Quiero ser bailarina profesional en una compañía. Me gustaría dedicarme solo a bailar y a montar coreografías. A partir de ese 
momento, me encantaría poder dar clases, pues me gustan mucho los niños también.

¿Cómo es el día a día de una bailarina?
Un día de semana normal para mí comienza muy pronto. Me levanto a las seis y media de la mañana para poder estudiar y 
repasar antes de irme al instituto (desde las ocho y cuarto hasta las dos). Procuro estar muy concentrada en clase, ya que 
tengo poco tiempo para estudiar. A las dos y media llego a casa, como, preparo la bolsa de baile, me hago el moño y me voy al 
conservatorio de 4 de la tarde a 9 de la noche. Cuando por fin llego a casa en la noche, me pongo cómoda y hago los deberes. 
Es fácil suponer que caigo rendida en la cama intentando chatear un rato o viendo algún vídeo en internet. Siento que llevo 
una doble vida en muchos aspectos: exámenes, materias, compañeros... Además, en verano o los fines de semana me voy a 
Bilbao o a Barcelona para hacer cursos de perfeccionamiento con maestros que antes han sido bailarines, que me corrigen y 
me exigen muchísimo.

¿Recomendarías tu carrera a los jóvenes de hoy en día? 
En principio, yo no puedo recomendar nada a nadie, cada persona tiene que encontrar aquello que le guste de verdad y donde 
haga uso de sus cualidades. Yo solo puedo transmitir mi experiencia y opinión sobre el baile  a los demás.  Tienes que realizar 
una serie de sacrificios.  No suelo ir a fiestas ,ni cumpleaños, ni salir mucho  en general; pero no me arrepiento de nada de lo  
que he decidido. Pensaréis que soy un poco especial pero es por lo que lucho cada día y no hay tiempo para todo. La disciplina 
es muy importante para poder concentrarte y tener paciencia para comenzar tantas veces como sea necesario y preocuparse 
por ser cada vez mejor bailarín y mejor persona.

¿Qué te gustaría transmitir a los jóvenes de hoy en día?
A mí me gustaría que los jóvenes pudiesen sentirse tan felices con lo que hagan en sus vidas como lo hago yo bailando. Me 
gustaría que estuvieran tan apoyados como yo por mi familia, mis amigos y mis maestros. Todos ellos son capaces de entender 
lo que necesito.

¿Qué papel deberían ocupar los jóvenes en la sociedad actual?
Todos los jóvenes deberían darse cuenta de que sin el arte y la cultura no se puede construir un futuro. Esta sociedad necesita 
una juventud que tenga valores e inquietudes. Todos debemos de ser capaces de encontrar algo que nos llene. Para conseguir 
nuestras metas, debemos llevar a cabo una previa preparación. Como dijo Einstein: “ Todos somos genios, pero si le pides a 
un pez que trepe a un árbol pasará su vida sintiéndose estúpido’’.
X de futuro
La iniciativa que lleva ese nombre pretende dar la oportunidad a futuros periodistas, diseñadores y fotógrafos de participar en el TEDxYouth reali-
zando la labor que más les gusta. 
Esta entrevista ha sido realizada por Sara García Viña, alumna de 2º de Bachillerato del Colegio Inmaculada de Gijón.


