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HISTORIA
¡Hola! Soy Ivan Errante tengo 25 años, soy Italiano y hoy os contaré mí historia.
Desde los 13 años empecé un camino extraordinario, mágico, tan mágico que una vez dentro de él es difícil
abandonarlo; hablo del mundo de la danza. Yo soy un bailarín profesional de danza clásica y contemporánea. Me
gradué en una renombrada Academia de Milan: Centro de formación A.I.D.A. a la cuál agradezco mucho su
formación, también que a día de hoy reflexiono sobre la formación y la educación recibida y la vivo de forma
diferente. Entré en la Academia con 17 años y estuve formándome 5 años hasta el día de mi graduación. Una vez
graduado tuve la suerte de encontrar trabajo bastante rápido, en la Ópera de Varna, Bulgaria. Allí estuve un año, y
después empezó la Pandemia. Durante el confinamiento decidí no seguir trabajando para aquella compañía. Mi
camino artístico debía ser diferente a lo que me ofrecían allí. Entonces elegí volver a Italia en plena Pandemia,
acompañado por mi novia zaragozana, Rocío. Nos fuimos a Italia y no encontramos trabajo como bailarines,
entonces ella me propuso irnos a Zaragoza ya que la situación Covid era algo mejor que en Italia. Nos mudamos
definitivamente a Zaragoza y empezamos a trabajar como bailarines freelancers y así seguimos hasta el día de hoy. En
estos dos últimos años he podido trabajar en proyectos artísticos importantes, bailar con diferentes compañías y
estrenar mi primera producción como coreógrafo y director. Además, he podido completar algunos estudios y
formarme como ENTRENADOR PERSONAL.

El informe médico habla claro: con 24 años me encontré con una espalda en muy malas condiciones:
pinzamiento, herniación, artropatía degenerativa, protrusiones discales, probable angioma óseo, probable
enfermedad de Scheuermann y una leve escoliosis. Leyendo mi informe entendí que si continuaba
bailando, podría quedarme paralizado. Tuve que tomar una decisión. Tomé la decisión de dejar de bailar,
pero no por ello dejar la danza. Puedes imaginarte el dolor que sufrí, el trauma que esto nos puede crear.
Imagínate que hubiese sucedido a tí, que un día te hubieran dicho que tenías que dejar tu trabajo, elegir
entre el trabajo de tu vida o perder tu independencia como persona: caminar, jugar con tus hijos o nietos,
bailar, viajar y mucho más. Yo quiero ofrecerte la oportunidad de no tener que pasar por una situación así
y de poder disfrutar toda una vida de tus pasiones. Aquí empieza mí camino como entrenador personal
hacia los profesionales de la danza ofreciéndoles un entrenamiento específico para el fortalecimiento,
protección articular, movilidad y aumento de la técnica deportiva combinado con descanso/recuperación,
nutrición deportiva y preparación mental.
Esto es BUILDING BODIES METHOD.

HISTORIA

Comenzó a dolerme la lumbar después del primer año de Academia; la exigencia de ser mejor, de
sentirme aceptado y demás me llevó a trabajar muy duramente y de forma incorrecta durante muchos
años, hasta que decidí hacerme una resonancia de la espalda.

CADA DÍA BAJO ESTRÉS
Dedicar la vida a una profesión de élite, que sea un deporte o un arte
como la danza, hay que considerar, medir y saber gestionar los niveles de
estrés diario a los que nuestro cuerpo, nuestra mente y emociones están
sometidos. Con la acumulación de trabajo y estrés, nuestros cuerpos se
van inflamando y protegiendo de la carga de trabajo, buscando una
solución para poder descansar.
¿Qué vías de escape toma un cuerpo estresado? La solución es crear una
enfermad, un daño; enviar una señal de alarma a través del cuerpo, de
forma que podamos entender que es la hora de parar, recuperar o que hay
algo que estamos haciendo mal. Por todo ello, en BB METHOD el
deportista toma conciencia de su estado físico y sensaciones, trabajando
sobre el reconocimiento y la sensación del estrés.

METODOLOGÍA
Este método se apoya en 5 pilares:
1.Calentamiento: en la fase de calentamiento haremos movimientos lentos, concentrándonos en la activación
muscular, prepararemos el CORE y el cuerpo para el entrenamiento.
2.Ejercicios Propioceptivos: utilizaremos tablas propioceptivas, balones de pilates, bandas elásticas, realizando
así ejercicios aptos y beneficiosos para el tipo de deporte o práctica que se realiza.
3.Aumento de la fuerza muscular: indispensable para evitar lesiones y adquirir tono muscular que nos dará
mayor rango de movimiento y una mayor coordinación.
4.Movilidad y estiramiento activo: aumentaremos la resistencia trabajando en contra fuerzas, obteniendo de
esta manera una mayor libertad en los tendones y mayor rapidez de contracción en nuestros músculos.
5.Descarga muscular: Uso del foam roller y técnicas de auto masajes (liberación miofascial).

A través de estos 5 puntos obtenemos:

RESULTADOS

Mejora del eje corporal (más equilibrio), gracias al fortalecimiento del las fascias laterales y especialmente
de los tobillos
Mejora extensión de rodilla y de la movilidad del pie (punto 4)
Más rapidez en la contracción muscular y fortalecimiento de espalda y abdomen (punto 3)
Aumento de la resistencia muscular genérica
Aumento de la capacidad pulmonar
Todo esto nos dará:
Más control
Mayor protección de posibles lesiones
Menor estrés muscular
Mayor capacidad cardíaca y respiratoria
Sensación de preparación y bienestar en la práctica del deporte o de la danza
Mayor conciencia y conocimiento corporal
Desarrollo del amor proprio
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Una sesión suelta: €60,00
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