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22 y 23 de OCTUBRE

XIV JORNADAS ACADÉMICOPROFESIONALES DE LA SALUD
EN DANZA

Encuentro entre centros de Enseñanzas
Superiores y el sector profesional de la Danza.

LUGAR
Escola Superior de Disseny de València (ISEACV)
C/ Pintor Domingo, 20
HORARIO
VIERNES 22 DE 15:30 A 20:00
SÁBADO 23 DE 9:30 A 18:30
PRECIOS
SOCIS APDCV: 40 EUROS*
NO SOCIOS APDCV: 80 EUROS
ESTUDIANTES: 40 EUROS
ESTUDIANTES ISEACV: Consultar
*Puedes pedir tu bolsa de estudio

MÁS INFO
WWW.PROFESIONALESDANZA.COM
apdcv@profesionalesdanza.com
680 42 40 76

ORGANIZA

COLABORA
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MUESTRA DE
DANZA

Participación de centros educativos en colaboración con Conservatori
Superior de Dansa de València.
CEIP Cavite-Isla de Hierro de València
Coreografía creada por las alumnas del Itinerario de danza social del CSDV
Marina Sales, Sara Trujillo, Martha Rocío Sarmiento y Blessing Ogiegor en
colaboración con alumnado de sexto de Primaria.
Coordinadoras: Ana Lara y Silvia Díez
Institut de dansa educocreativa i social de Xàtiva
Coreografía interpretada por el alumnado del Itinerario de danza social del
CSDV junto a bailarinas de Danza Senior.
Coordinadora: Cristina Puchades
Música compuesta e interpretada por el profesor del CSDV Jesús Serrrano

MARÍA ÁNGELES
PAMBLANCO

PRESENTADORA Y
MODERADORA. LA
DANZA SOCIAL EN LAS
ENSEÑANZAS
SUPERIORES

Profesora Ciencias de la Salud de la Danza en el CSDV
Actualmente desarrolla su labor docente como catedrática interina (del cuerpo de
Catedráticos de Música y Artes Escénicas en el Conservatori Superior de Dansa de
València), en el área de Ciencias de la Salud Aplicadas a la Danza impartiendo docencia en
varias asignaturas relacionadas con las Bases Biológicas y Mecánicas del Movimiento
Humano (Anatomía, Biomecánica, Fisiología Humana, Fisiología del Ejercicio, Técnicas
Somáticas, etc.)

En el ámbito de la investigación participa y ha participado en proyectos de
investigación desarrollados en varios laboratorios de centros superiores
(Universidades de España y el extranjero). Actualmente, como doctora e
investigadora principal (IP) forma parte del equipo de investigación en
Biomecánica aplicada a la Danza, desarrollando el proyecto “Análisis
biomecánico de movimientos y posturas del tronco en gestos técnicos de
danza”. Para desarrollar el proyecto de investigación se ha configurado un
equipo interdisciplinar en el que participan tres grupos de referencia:(1) el
Conservatori Superior de Dansa de València, con el grupo de investigación en
Biomecánica Aplicada a la Danza, y sus líneas de investigación, en Biomecánica
de las técnicas de danza y en Programas de Intervención en Danza y Salud, (2)
la Unidad de Investigación en Anatomía Clínica del Sistema MúsculoEsquelético del Departamento de Anatomía y Embriología Humana de la
Universitat de València, la cual tiene amplia experiencia en el conocimiento
anatómico de la columna y en las variables biomecánicas que entran en juego
en el estudio de la misma, y (3) el Grupo de Investigación en Biomecánica para
la Salud y el Rendimiento Deportivo (BIOMEC) de la Universidad Miguel
Hernández de Elche, el cual es un grupo referente a nivel nacional e
internacional en aplicar técnicas y principios biomecánicos para la evaluación y
optimización del movimiento humano, llevando a cabo numerosas
investigaciones en el ámbito de la Biomecánica aplicada a la Danza.

MARISA
BRUGAROLAS

LA DANZA SOCIAL EN
LAS ENSEÑANZAS
SUPERIORES

Departamento de Pedagogía del Conservatori Superior de dansa
d’Alacant
Coreógrafa, docente e investigadora de procesos inclusivos creativos y
pedagógicos en la escena actual. Directora desde el año 2005 de la plataforma
Ruedapies Danza, donde participan personas con y sin diversidad funcional en
la creación y pedagogía a través de la danza-teatro contemporánea. Es
doctora en Artes, línea de danza inclusiva (Universitat Politècnica de València)
y Máster en Artes interdisciplinares (San Francisco State University).
Pertenece al grupo de investigación REdiArt XXI de la Universidad Carlos III.
Actualmente compagina la creación artística con la docencia en el
Conservatorio Superior de Danza de Alicante como especialista en Danza y
diversidad, en el itinerario de Danza Social, educativa y del bienestar.

ELVIRA
TORREGROSA

LA DANZA SOCIAL EN
LAS ENSEÑANZAS
SUPERIORES

ALICIA HERRERO

COORDINADORA DE LAS
JORNADAS
LA DANZA SOCIAL EN
LAS ENSEÑANZAS
SUPERIORES

LIPI HERNÁNDEZ
LA DANZA SOCIAL EN
LAS ENSEÑANZAS
SUPERIORES

Departamento de Pedagogía del Conservatori Superior de dansa
d’Alacant
Docente e Investigadora del CSDA desde hace 18 años, diez de ellos como Jefa
de estudios. Anteriormente, directora y docente del Conservatorio profesional
de danza de Novelda durante 20 años, compatibilizando como directora y
coreógrafa del Ballet-Escuela de Novelda.
Doctora en Didácticas específicas por la Universidad de Alicante, Licenciada
en ADE y Titulada en Pedagogía de la danza en la especialidad de Danza
clásica y Danza Española. Pertenece al grupo de investigación de danza y
diversidad; docencia y danza.

Itinerario Danza social, educativa y del bienestar del Conservatori
Superior de dansa de València
Diplomada en DanzaTeatro por London Studio Centre-Universidad de
Middlessex, Reino Unido. Pedagoga de danza contemporánea por Institut del
Teatre, Barcelona y especializada en Investigación e intervención educativa por
la Universidad de València.
Inicia su labor académica en el 2014 desde el área de psicopedagogía de la
danza y el teatro en la Escuela Superior de Arte Dramático de València, en el
Conservatori Superior de Dansa d'Alacant y en el de València. En este último es
profesora de danza desde 2016 y coordina el Itinerario de danza social desde su
inicio en 2017.
Bailarina profesional en compañías internacionales. Premiada como intérprete,
coreógrafa y directora de escena en Inglaterra y España, sus obras se han
presentado en diferentes países dentro y fuera de Europa. Actualmente codirige el colectivo de artes visuales y movimiento Las Mitocondria en Roma, y
preside el Institut de Dansa Educocreativa i Social en Xàtiva, desde el cual
desarrolla, desde hace más de una década, proyectos sociales a través de las
artes escénicas.
Colabora en investigaciones sobre género con la Universitat de València y
Granada. Ponente regular en congresos, jornadas y cursos de formación para
profesorado.

Directora Conservatori Superior de dansa de Barcelona. Institut del
Teatre
Bailarina, investigadora y coreógrafa, el ámbito del cuerpo y el movimiento y
actualmente directora del Conservatorio Superior de Danza del Institut del
Teatre. Fundó en el año 1995 la compañía de danza contemporánea
Malqueridas, con la que creó diversos espectáculos hasta transformarla en una
plataforma de investigación alrededor del cuerpo y el movimiento en 2007.
Crea DATA, metodología sobre las prácticas del cuerpo .Crea Acompaña y apoya
proyectos y artistas de reconocimiento nacional e internacional.
Lipi Hernández se define a sí misma: «Soy bailarina, docente y observadora del
cuerpo. Cuando pienso en la danza, imagino cuerpos que rebasan los límites de
su figura, que se lanzan al espacio, que se meditan en movimiento, se
desbordan, se exceden».

AIMAR PÉREZ
GALÍ

LA DANZA SOCIAL EN
LAS ENSEÑANZAS
SUPERIORES

ALICIA GÓMEZ
LINARES

LA DANZA SOCIAL EN
LAS ENSEÑANZAS
SUPERIORES

Mª DOLORES
MORENO BONILLA
LA DANZA SOCIAL EN
LAS ENSEÑANZAS
SUPERIORES

Subdirector del Conservatori Superior de dansa de Barcelona. Institut del
Teatre
Trabaja en el campo de la danza desde la creación, la investigación, la
pedagogía y la escritura. Es graduado en danza contemporánea por la Escuela
Superior de Artes de Amsterdam y tiene un Máster en estudios museológicos y
teoría crítica vinculado al Museu d'Art Contemporani de Barcelona /
Universitat Autònoma de Barcelona. Desde 2014 imparte docencia en el CSD y
desde el curso 19/20 forma parte del equipo directivo, primero como jefe de la
especialidad de Pedagogía de la danza y este curso como subdirector.

Departamento Pedagogía y Salud de Danzerti, Escuela Superior de Arte
Dramático y Danza de Euskadi
Doctora en Pedagogía, licenciada en Psicología y Titulada Superior en Danza
Clásica y Danza Contemporánea. Ha realizado actividades profesionales como
bailarina, docente, investigadora, asesora, evaluadora y gestora en el ámbito
de las artes escénicas.
Inició su actividad profesional a los 16 años como profesora de danza,
posteriormente fue bailarina profesional durante diez años y desde 2009 a
2019 ejerció como docente e investigadora en el Departamento de Educación
de la Universidad de Cantabria.
Desde 2016 es profesora de la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de
Euskadi, Dantzerti. Pertenece al Departamento de Pedagogía y Salud y es
coordinadora de Prácticas Externas de Danza y de Movilidad-Erasmus+.
Es secretaria de la Junta Directiva de la Asociación Española de Danza e
Investigación D+i, miembro del Grupo de Investigación Creared-Escena de
ISEACV y coordinadora de la Red Estatal de Danza y Educación (REDE).

Directora Conservatorio Superior de danza Ángel Pericet de Málaga
Catedrática de Danza Clásica. Doctora en Psicología. Doctorado en Creatividad,
comunicación e Innovación Educativa. Licenciada en Magisterio. Licenciada en
Danza Española y Danza Clásica. Máster Universitario en Liderazgo y Dirección
de Centros. Máster Universitario en Mindfulness: gestionar emociones
eficazmente a través de la atención plena.
Con treinta años de experiencia como docente en los diferentes estilos de
danza, mantiene una actualización continuada de su formación a través de su
participación en jornadas, congresos, talleres o grupos de trabajo.
Entre sus publicaciones encontramos artículos de danza en revistas
especializadas, capítulos de libros, ponencias y anotaciones a textos de
reconocido valor científico. También ha realizado colaboraciones con la
Administración Educativa Autonómica y Estatal.
Actualmente, sigue trabajando para contribuir a la mejora, visibilidad,
reconocimiento, proyección e investigación en el ámbito de los estudios
superiores de danza, alternando su trabajo como directora y profesora en el
Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet de Málaga, con colaboraciones
desinteresadas como miembro asesor o comité científico en diferentes
instituciones.

EVA LÓPEZ
CREVILLÉN

LA DANZA SOCIAL EN
LAS ENSEÑANZAS
SUPERIORES

Directora del Conservatorio Superior de danza María de Ávila de Madrid
Doctora por la Universidad Rey Juan Carlos.
Asistente Coreográfico de Nacho Duato en diferentes compañías
internacionales, tales como el Ballet Bolshoi de Moscú, el Ballet Mikhailosky
de San Petersburgo, el Ballet Real Sueco, el Ballet de la Ópera de Lyon,
Universal Ballet de Seúl, Dance Theatre of Harlem, entre otras.
Miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca
de Murcia.
Consejera del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas como personalidad
de reconocido prestigio en el ámbito de las enseñanzas artísticas.
Vocal del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música en atención a
su prestigio y especiales conocimientos técnicos.
Como estudiosa de la danza, obtiene el Título de Magíster Universitario en
Teoría y Práctica del Aprendizaje de la Danza, otorgado por el Rector de la
Universidad Complutense de Madrid, y el Máster Oficial en Artes Escénicas por
la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Realiza estudios de Periodismo en la
Facultad Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid
y de Geografía e Historia en la UNED.
Tras 10 años como vicedirectora del Conservatorio Superior de Danza de Madrid
"María de Ávila", desde octubre de 2016 es su directora.

MERCEDES
PACHECO

LA DANZA SOCIAL EN
LAS ENSEÑANZAS
SUPERIORES

Gabinete de danza educativa y comunitaria del Conservatorio Superior de
danza María de Ávila de Madrid

Docente y gestora cultural.
Titulada Superior en Danza en la Especialidad de Pedagogía de la Danza.
Máster en Gestión y liderazgo de proyectos culturales. Especialista en
Educación, Cultura y Ciudadanía. Fue miembro de la Deutsche Oper am Rhein,
Düsseldorf. Funda y dirige la Asociación Cultural Alas Abiertas.
Forma parte del equipo docente del CSDMA desde el año 2008. Imparte las
materias relacionadas con la danza educativa, comunitaria e inclusiva en las
diferentes especialidades e itinerarios. Coordina y acompaña proyectos de
extensión comunitaria, vinculados académicamente con diferentes asignaturas
junto a diferentes instituciones públicas y privadas en diferentes contextos y
colectivos de personas y con un enfoque multidisciplinar.
Ha asesorado, diseñado y puesto en marcha proyectos y programas de
educación, creación artística, inclusión social y de cooperación cultural con
énfasis en la infancia y la juventud en situación de desventaja social y
desarrollo en España, Irán, Argentina, Paraguay, Costa Rica y El Salvador.
Imparte seminarios de formación en instituciones culturales, educativas
públicas y privadas a nivel nacional e internacional. Colabora con diferentes
colectivos, compañías de danza, museos y orquestas en la investigación y
mediación artística para la participación del arte desde el cuerpo y la danza.

ANA LOLA COSIN

MODERADORA
PRESENTACIÓN DE
EXPERIENCIAS
EDUCATIVAS EN DANZA
SOCIAL

Ex alumna del itinerario DSEB, socia de APDCV, bailarina y creadora
Formada en María Carbonell, Eva Bertomeu, Conservatorio Profesional de
Danza de Valencia y Conservatorio Superior de Danza de Valencia.
Ha trabajado en compañías como Maduixa Teatre (Mulïer), La Casa Amarilla
Danza,
Extremus
Danza,
Charo
Gil-Mascarell
cía.,
Mou
Dansa,
TransferMovement, 33Volts y Hojarasca danza. Creadora en colectivo marialola
y proyecto Solmonki y coordina el festival Fem(me) dansa en Sagunt.
Compagina su labor artística con la docencia. También colabora en proyectos
sociales y educativos como el festival internacional de teatro escolar
Sáhara-España Fetesa.
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PAULA SANTIAGO

DIRECTORA DEL CENTRO
DE INVESTIGACIÓN
ARTE Y ENTORNO DE LA
UPV

EVA GARCÍA

EXPERTA EN CREACIÓN
ARTÍSTICA
COMUNITARIA Y
MEDIACIÓN ARTÍSTICA

Doctora en Bellas Artes, Titular de Universidad en la Facultad de Bellas Artes de
Valencia y actualmente Directora del Centro de Investigación Arte y Entorno de
la Universitat Politècnica de València.
Desde 2006 ha participado y dirigido diferentes proyectos I+D subvencionados
en convocatorias públicas de carácter institucional. Asimismo, ha publicado
numerosos capítulos y artículos relacionados con la temática urbana, los
entornos sociales y sus vinculaciones con el arte. Es autora de los libros: La
convivencia plural, una aproximación a la ciudad (2020), Art site. Periferias
expositivas (2016), Fuera de campo. Leer el espacio desde las artes (2014), In
situ: Espacios urbanos contemporáneos (2011), Visiones del entorno: paisaje,
territorio y ciudad en las artes visuales (2009), Tabula rasa. Nuevos siglos,
nuevos ensanches (2008), Márgenes y centros. La ciudad contrapuesta (2007).
Como artista visual, ha comisariado y participado en numerosas exposiciones
de ámbito nacional e internacional y obtenido diferentes premios como
reconocimiento a su trabajo artístico.

Licenciada en Arte Dramático y DEA en ciencias del espectáculo. Actualmente
acompaña instituciones culturales o entidades en el desarrollo de proyectos
artísticos comunitarios y definición de estrategias. Es la directora artística de
las “Jornadas sobre la Inclusión Social y la educación en las artes escénicas “
del INAEM (Ministerio de Cultura, España), coordinadora de la línea de
producciones comunitarias del Gran Teatre del Liceu: Opera Prima.
Fue comisaría del programa ART i PART creación artística comunitaria en los
barrios para el Institut de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, la primera
iniciativa de un departamento de cultura municipal en España. Impulso la
celebración en Barcelona de la II Summer School de la International
Community Arts Festival conjuntamente con la organización holandesa en julio
’18.
Fundadora de la entidad cultural transFORMAS crea y acompaña proyectos,
especialmente teatroDENTRO en prisiones.
www.comuart.com @comuart_bcn

MIKEL ARISTEGUI
MIEMBRO DE LA
COMISIÓN DE
EDUCACIÓN DE ADDE

Donostiarra, bailarín, coreógrafo, docente, se formó en "Folkwang hochschule"
de Essen como intérprete. Se formó en la Folkwang, ha trabajado con Sasha
Waltz & Guest, con Dv8-physical Theater y con Thomas Ostermeier entre
otros…desde hace apenas 4 vive y trabaja en Galicia donde funda SIL
Producciones-Artes en movimiento. Ha realizado proyectos con escuelas el
Alemania durante 2 décadas y ha trabajado y sigue trabajando con distintos
colectivos de diversidad funcional. Continúa su trabajo con “TURN neue
Webegung für múltiple esclerosis” en Berlin
http://turn-neuebewegung.de/

ASOCIACIÓN LA
PAULTAINA
DIÁLOGO SOBRE LA
DANZA MOVIMIENTO
TERAPIA EN ESPAÑA

Miguel Romero y Anna Pellicer son bailarines, investigadores en danza y Máster en DMT
por la UAB. Miembros fundadores de La Paulatina, colectivo de danza contemporánea,
mediación artística y danza aplicada, difunden y abordan la experiencia estética y la
acción creadora enfocada al cuerpo y al movimiento desde perspectivas de trabajo
experimental, relacional, transdisciplinar, emancipación y accesibilidad total.
Desarrollan proyectos de investigación en danza en contextos de enseñanza formal (ESO y
Bachillerato) con el apoyo del programa Resistències Artístiques del CMCV desde 2017 y la
Regidoria d'Educació/Ajuntament de València desde 2018. En ellos incorporan las nociones
de cuerpo relacional, afectivo y pensante provenientes de las las teorías del Embodiment y
la Danza Movimiento Terapia y tienen como propósito crear espacios relacionales y de
experimentación estética para un cambio de paradigma epistémico, relacional y cultural
en las aulas que permita el despliegue de una tecnología y producción de saber y de
existencia sensible, congruente y emancipatoria.

ASOCIACIÓN MUGI
(BILBAO)
DIÁLOGO SOBRE LA
DANZA MOVIMIENTO
TERAPIA EN ESPAÑA

Mugi - Asociación de Danza Movimiento Terapia, se forma por un equipo de mujeres
acreditadas por la ADMTE (Asociación Española de Profesionales de la Danza Movimiento
Terapia), con diversos recorridos en el ámbito de la Salud (Psicología, Nutrición, Trabajo
social, Sociología) y las Artes (Danza, Música, Teatro…). Nuestro trabajo se basa en el uso
psicoterapéutico del movimiento, poniendo el foco en la unión cuerpo-mente-emoción a
través del proceso artístico-creativo. Como objetivo tenemos el desarrollo integral de la
persona y la comunidad.
Lourdes Conde Martin
Danza Movimiento terapeuta y Trabajadora social desde hace más de 20 años, trabajando
en Asociación Zubia, IFAS (Instituto Foral de Asistencia Social) y en el Ayuntamiento de
Portugalete en Servicios Sociales de Base,… con diversos colectivos sociales.

PROYECTO BALLET+
EXPERIENCIAS
PROFESIONALES EN EL
ÁMBITO DE LA DANZA
SOCIAL

Las asociación Balletvale+ nació hace 9 años en la escuela de danza Esther
Mortes en Valencia, con el objetivo de crear clases de ballet adaptado para
niños y jóvenes con Parálisis Cerebral (PC), Atrofia muscular espinal (AME) de
tipo II, trastornos de la atención y alteraciones genéticas que cursan con
trastornos motores y rasgos autistas (grado 1).
Los beneficios del ballet adaptado para los niños con diversidad funcional son
físicos, pero también emocionales, porque para ellos “hacer ballet” supone una
actividad que en principio les estaba vedada. Muchas familias comentan que
bailar parecía una actividad imposible y que el haberse integrado en las clases
y en los espectáculos les ha supuesto un refuerzo positivo extremadamente
valorado.
Esther Mortes Rosello
Titulada superior de danza por el Conservatorio de Danza José Espadero de
Alicante en la especialidad Pedagogía de la danza. Es también Full Registered
Teacher por la Royal Academy of Dance del Reino Unido y cuenta con
formación especializada en Body Scripting y Progresing Ballet Technique (PBT).
Directora de la Escuela de danza Esther Mortes (Valencia) fundada en 1984.
Impulsora y creadora del proyecto Balletvale+.
Patricia Morán Pascual
Fisioterapeuta por la Fundación universitaria del Bages (UAB), especialista en
danza por CPAE (Barcelona) e Ingeniera técnica industrial por la U. Politécnica
de Valencia. Es Profesora asociada de Fisioterapia de la Universidad CEU
Cardenal Herrera (Valencia) y fisioterapeuta en el Centro Banner (Valencia).
Cuenta con formación especializada en Body Scripting, educación especial y
neurología pediátrica. Es titulada en Danza Clásica por el conservatorio superior
de Danza de Valencia y ha cursado también un Módulo en pedagogía de la
Danza. Impulsora y creadora del proyecto Balletvale+

PROYECTO
DESMÁDRATE DE
CRISTINA CABO
EXPERIENCIAS
PROFESIONALES EN EL
ÁMBITO DE LA DANZA
SOCIAL

EL universo DESMADRATE trata sobre lo humano, lo íntimo. La necesidad de la
autenticidad y la soledad en el hecho creativo. Cada individuo ve el mundo de
manera diferente, desde su propia perspectiva. Cada viajero tiene una lectura
personal del universo que le rodea. Eso es lo que nos hace únicos, y es en esa
riqueza lo que hace que
la tribu-familia-comunidad sea Valiosa y rica en cuánto diversidad en las ideas.
Algo sobre DESMADRATE
Una performance + un taller familiar para todos los públicos que se organiza
en torno a cinco bloques que tratan de contrastes como la contracción,
destrucción, calma, concentración y movimiento. Entre los que nos apoyamos
para experimentar mecanismos de acción, presencia, silencio, intensidad,
habitabilidad.
CRISTINA CABO
Directora artística de Teatro Grancielo 1999-2014, espacio multidisciplinar, con
programación de espectáculos de danza para publico familiar. 2009-2013 firma
convenio con ayuntamiento de valencia entrando en su oferta educativa.
Realiza una media de 280 bolos anuales.
2014 crea talleres de danza en manada para familias y publico
intergeneracional para diferentes instituciones y espacios.
Ha producido múltiples espectáculos para publico familiar.
En 2017 crea DANCE EXPLORER BY CABO, con quien realiza performance
multitudinarias para cientos de personas en IVAM vinculando las artes plásticas
y la danza.

PROYECTO A
QUELAR! DE EVA
MORENO

EXPERIENCIAS
PROFESIONALES EN EL
ÁMBITO DE LA DANZA
SOCIAL

¡A QUELAR! es un proyecto creado en 2012 por la coreógrafa Eva Moreno, un
proyecto artístico de inclusión social a través del flamenco que facilita la
participación en la vida cultural al colectivo de jóvenes gitanas y gitanos en
riesgo de exclusión social. El proyecto cuenta con tres programas: Formación
Continua Integral del Flamenco en música, baile y teoría, Programa de
Inmersión Artística en espectáculos junto a grandes artistas, y el Programa de
Investigación basado en la creación y edición de material didáctico, que acerca
el flamenco a los centros educativos.
EVA MORENO
Eva Moreno, Grado en Danza, matrícula de honor por el HFS Ernst Bush, Berlín.
Exbailarina, coreógrafa, directora de escena y gestora cultural. Dirige Extremus
Danza y el proyecto de inclusión ¡A QUELAR!. No concibe su trabajo sin el
compromiso social.

MOBILITATS
DIVERSES DE
AURORA DIAGO I
VIRGINIA LAGARZA
EXPERIENCIAS
PROFESIONALES EN EL
ÁMBITO DE LA DANZA
SOCIAL

Mobilitats Diverses nace en 2017 con el propósito de acercar la danza
contemporánea a personas con movilidades diversas (colectivo donde la oferta
de participación artística activa no es muy variada) y generar un impacto en la
salud y mejora de calidad de vida, a través de técnicas de conciencia corporal y
de movimiento.
Se trabaja desde un ambiente inclusivo compartiendo dentro y fuera del aula.
Desde los inicios el grupo ha ido variando, siendo muy heterogéneo en todos
los casos. Colabora habitualmente con entidades como Taller de
Independencia, Codifiva, AVAPACE y Ajuntament de València y Cabanyal Íntim.
Virginia Lagarza se forma como profesora de técnica Alexander en Ámsterdam
y como coreógrafa e intérprete de danza contemporánea en Valencia. Ha
participado como creadora e intérprete en festivales dentro y fuera de la
ciudad.
Aurora Diago formada en Fisioterapia, Danza Contemporánea y en Artes
Visuales. Trabaja en escena y audiovisual como freelance y a través de su propia
compañía. En 2017 dirige la creación de “Rodem?” un dúo de danza-teatro con
una persona en silla de ruedas.
Ambas impulsan el proyecto Mobilitats Diverses desde 2017.

IDES Y ACOFEM DE
CRISTINA
PUCHADES
EXPERIENCIAS
PROFESIONALES EN EL
ÁMBITO DE LA DANZA
SOCIAL

Cristina Puchades Adam
Titulada Profesional en Danza Clásica y Licenciada en Pedagogía de la Danza
por el Conservatorio Superior de Danza de Valencia y Postgrado en
“Movimiento y Educación” en el Institut del Teatre de Barcelona. Ponente
regular en cursos de danza y movimiento para la formación continua del
profesorado (CEFIRE). Directora del Estudio de danza de Xàtiva, escuela
registrada en Conselleria y sede de la joven compañía “Innovatori de
Moviment”.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
IDES Y ACOFEM. PROYECTO DE DANZA CREATIVA EN PERSONAS CON
DIVERSIDAD PSÍQUICA Y ENFERMEDAD MENTAL.
IDES (institut de dansa educocreativa i social) organización que desarrolla
proyectos para la promoción, formación e investigación en el ámbito de la
danza en Sociedad y ACOFEM (asociación de familiares de personas con
enfermedad mental de la Costera, València), llevan desarrollando juntos desde
el 2017, un programa donde se utiliza la danza creativa, como teràpia
complementaria para la rehablitación de los usuarios de los 4 centros ubicados
en la Ciudad de Xàtiva.

AI DO PROJECT DE
IKER ARRUE
EXPERIENCIAS
PROFESIONALES EN EL
ÁMBITO DE LA DANZA
SOCIAL

Iker Arrue es, desde el 2009, director artístico de la compañía AI DO PROJECT.
La compañía desarrolla tres lineas de actividad:
- Creación y distribución de obras de danza.
- Programa de formación permanente para profesionales de las artes escénicas.
- Proyecto socio-cultural dirigido a personas con Alzheimer Invisible Beauty.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Creado en el 2013, se trata de una serie de talleres que se desarrollan a lo largo del año con
el objetivo principal de estimular las capacidades físicas, musicales y sobre todo
emocionales de las personas con Alzheimer a través de la danza contemporánea y la
música.
El proyecto se desarrolla en colaboración con AFAGI, lo que significa que los participantes
de los talleres son personas en las primeras etapas de la enfermedad.
El proyecto integra también un programa pedagógico para estudiantes de música y
danza.

