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TEMÁTICAS A DESARROLLAR  
Docentes y colaboradores del seminario 

 

 

Un Camino hacia la Transformación   

 
La Danza Integradora es en sí misma inclusión y diversidad.  Una práctica artística formadora de conciencia 

social, que propicia   un encuentro humano con bailarines con y sin discapacidad de distintas edades y 

formaciones, construyendo un espacio común donde todos aprenden de todos. Anticipa a un sujeto creativo y 

moviliza la subjetividad de modo simbólico, fortaleciendo las  potencialidades  para transformarse y transformar 

la existencia. Se desarrolla desde  la propuesta de la Educación Inclusiva afirmando  el derecho a la danza  que 

tienen todas las personas. Amplia lenguaje del movimiento, creando nuevos códigos de comunicación  desde la 

unidad del ser, celebrando la ética de cada cuerpo. Se trata de recomponer redes y lazos sociales 

fragmentados, construir pertenencia y transformar la realidad, para desarrollar la totalidad y la unidad, que 

implica el goce por una vida más plena. En tiempos de pérdida de sentido y de reconstrucción del tejido social,   

es un importante aporte al cambio de paradigma, que desarrolla la  capacidad creadora y la comunicación, 

promoviendo relaciones más humanas y  solidarias. 

 

                                                                                                                   

Susana González Gonz (Buenos Aires, Argentina) 

 

Pionera de la Danza Integradora en Argentina, desde 1991. - Fundadora y Titular de 

la Cátedra Abierta Danza Integradora, creadora y Directora del proyecto  “Todos 

Podemos Bailar”, en  la UNA, Universidad Nacional de las Artes, Artes del 

Movimiento. -Fundadora, Coreógrafa y Directora  del "Grupo Alma Compañía de 

Danza  Integradora". Docente, Bailarina y Coreógrafa. Prof. Expresión Corporal, 

Danza, Educación Física, Psicóloga Social- Conferencista. Formadora de 

formadores. Sus trabajos artísticos y pedagógicos se han presentado en festivales y congresos del país y el 

exterior, Cuba, Brasil, Chile, Rusia, Alemania. Reconocimientos como personalidad destacada por su labor 

artística y cultural considerando los aportes de la Danza Integradora. Terapeuta Corporal, formada en 

Bioenergética y técnicas corporales para el autoconocimiento y el desarrollo del potencial humano. Autora libro: 

"Danza Integradora, Vida, Arte, Inclusión, Otredad" Ed. Biblos 2018.  

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Los Pliegues Ocultos de la Inclusión en la Pantalla 

 
Navegando en clave de incertidumbre, reconozco que el entorno digital propone un modelo colaborativo y 

reticular diferente, se alteró la unilinealidad que imperó desde el surgimiento de la palabra escrita hasta la 

aparición de la internet 2.0 y es aquí donde aparece la mudanza de CONSUMIDOR a PROSUMIDOR  

promoviendo un nuevo tipo de subjetividad para el cual   debemos generar el espacio para  que su producción 

resulte significativa en términos de oportunidad y justicia social, promoviendo una ciudadanía participativa en 

un mundo con preeminencia digital. 

 

Silvia Cesar (Buenos Aires, Argentina) 

 

Especialista Universitaria en Didáctica de la UBA, Ex Decana, del  Departamento de 

Artes del Movimiento, Titular de las cátedras de Comunicación y Semiótica y 

Pedagogía en la Universidad Nacional de las Artes. Profesora Emérita, de la 

Universidad del Salvador, docente de posgrado en educación especial. Pedagoga, 

Conferencista, Escritora, Investigadora.  
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Arte y Salud Danza Integradora en el Hospital de Rehabilitación M.Rocca  

 
La Danza  Integradora en el Hospital es complementaria  de la rehabilitación. La práctica en este contexto 

propone un espacio de contención, escucha y exploración para recuperar las habilidades psico-fisicas perdidas.  

El taller de Danza Integradora, propone un espacio de encuentro donde los participantes pueden soltar sus 

emociones, aceptar sus limitaciones y abrir a nuevas posibilidades de movimiento, disminuyendo dolores que  

al ser danzados  modifican el presente. Se intenta liberar prejuicio, para crear como seres humanos, una 

sociedad más justa y solidaria.  

 

 

Adriana María Reinozo (Buenos Aires, Argentina) 

 

Lic. en Composición Coreográfica con mención Expresión Corporal. -Posgrado en 

Danza Movimiento Terapia y Asistente de Técnicas Corporales I, UNA, 

Universidad Nacional de las Artes,  Artes del Movimiento.- Docente del Proyecto 

“Todos Podemos Bailar”- Danza Integradora en Artes del Movimiento-Docente de 

Danza Integradora, Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”- Taller de 

extensión Neurotango, UNA- Departamento de Folklore-Titular de la materia 

Autoconciencia Corporal y Técnicas Corporales, en ISFD y T Frederic Chopin- 

Docente de Expresión Corporal, Centro Cultural Fontanarrosa y Escuela Especial 

Nª 18 -Danzaterapeuta, en Fundación Tobías 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Tensegridad: las interrelaciones de lo biológico y lo social. Genética – Epigenética 

 
Las nuevas miradas sobre la propiocepción y la consciencia corporal. Reflexionaremos sobre el sistema fascial 

y su omnipresencia integradora, su relación con el stress y las emociones. Las características de la tensegridad 

mio fascial y posibles comparaciones con el entramado de los vínculos. Los factores resilientes de las 

actividades grupales, artísticas, solidarias y/o reparadoras. 

 

 

 

Olga Rosa Nicosia (Buenos Aires, Argentina) 

 

Kinesióloga. Osteopatía. Posgrado para Kinesiólogos. Título: Kinesióloga 

Osteópata Escuela Osteopática de Buenos Aires. Facultad de Medicina UBA. 

Reeducación Postural Global R.P.G. Formación Base P. Souchard  y Cursos 

superiores PNL Nivel 2  Fascial Connection- Inducción Miofascial. Cursos de 

formación. Profesora de Expresión Corporal, Collegium Musicum de Buenos Aires. 

Reflexología Holística   International Institute of Relexology. Cátedra 

Sensopercepción I y II: Departamento de Artes del Movimiento. UNA Universidad 

Nacional  de las Artes (2001-2019). 
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“Dar(nos)lugar” alojar la diversidad funcional  desde la Danza Integradora 

 
Reflexiones acerca del concepto diversidad funcional. ¿Cómo nombrar? Clasificación: motriz, intelectual, 

sensorial. La Discapacidad como producción socio-cultural. 

Trabajar desde lo existente. ¿Cómo emerge el sujeto? Dialéctica necesidad-demanda-deseo. Funciones ¿Qué 

es la subjetividad? Organismo. Cuerpo. Cuerpo subjetivado. La singularidad- La  subjetividad. Fallas en la 

constitución subjetiva. Las producciones artísticas como productoras de subjetivad. Danza Integradora  una 

práctica subjetivante. 

Inclusión-Integración- Convivencia. Del concepto a la acción conjunta.  

Danza Integradora: Dar(nos) lugar para convivir en la diversidad desde la danza.  

 

 

Karina Iglesias (Buenos Aires, Argentina) 

 

Profesora de Expresión Corporal, Profesora adjunta en la materia Danza 

Integradora, cátedra Susana González. UNA. Coordinadora de Talleres de Danza 

Integradora en Centros de Rehabilitación y Centros Culturales. Docente en 

espacios de inclusión social para jóvenes con discapacidad intelectual en el 

Municipio de Morón. Docente en Centro Terapéutico para niños y niñas con 

psicosis, autismo y/o fallas en su subjetividad en el Municipio de Morón. Profesora 

en espacios creativos de participación para niños, niñas y adolescentes en 

programas culturales. 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

DANZA INTEGRADORA VENTANAS AL MUNDO  
 

 

El cuerpo plural: Danza en contextos inclusivos  

 
Abordaremos la danza integrada dentro del paradigma de la inclusión. Se expondrán fundamentos teórico-

prácticos que amplían la mirada sobre el arte, para vincular danza y diversidad en el terreno escénico, 

educativo y transformacional. Desde las propuestas de la Cia. Ruedapies veremos las posibilidades reales y los 

retos de la inclusión en danza.   

 

 

Marisa Brugarolas (Alarcón. Murcia, España) 

 

Doctora en Artes y Premio extraordinario de tesis doctoral por la Universidad 

Politécnica de Valencia, tesis centrada en Danza integrada en la inclusión. 

 Coreógrafa e investigadora de procesos creativos y pedagógicos en la escena 

actual. Directora desde el año 2005 de Ruedapies Danza, proyecto y compañía 

de danza integrada en la inclusión, en el que participan personas con y sin 

diversidad funcional en la creación y pedagogía a través de la danza-teatro 

contemporánea. Sus creaciones y seminarios se han presentado en festivales y 

espacios para las artes escénicas en España, Estados Unidos, Italia, Holanda, Costa Rica y El Salvador. Ha 

dirigido varios encuentros y festivales de Danza Contemporánea y Danza Inclusiva. Artista comisionada por 

MAEC-AECID en la Real Academia de España en Roma. Actualmente es profesora especialista en Danza y 

Diversidad funcional en el Conservatorio Superior de Danza de Alicante.  
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La Danza Contemporánea como práctica Inclusiva y comunitaria 

 
Charla-coloquio sobre ideas y conceptos teóricos y metodológicos, desarrollados en base a una experiencia 

propia en años de trabajo en la práctica artística a través del cuerpo y movimiento a muy distintos colectivos. 

Hablaremos sobre qué es la Danza Contemporánea y su papel e importancia en la sociedad actual, haciendo 

hincapié en la accesibilidad e inclusividad de ésta a todo el mundo, y en especial a personas con discapacidad 

física o intelectual. Como creador y docente creo en el arte como forma de cohesión y transformación social y 

considera las artes escénicas como poderosas herramientas de visibilidad y normalización de temas sociales.  

 

  

Antonio Quiles (Sevilla, España) 

 

Bailarín, Coreógrafo y Docente. Licenciado en Bellas Artes, facultad de Cuenca, 

Univ. Castila-La Mancha. Posee el CAP (Curso de Adaptación Pedagógica) 

Universidad de Sevilla y “Especialización en Educación Artística, Cultura y 

Ciudadanía” OEI (Organización de Estados Iberoamericanos)emitido por la 

Universidad de Valladolid. Desde el 2011 es docente de Artes Escénicas en el 

Centro Ocupacional de Artes Inclusivas DANZA MOBILE, imparte sesiones dentro 

del Master de Arteterapia de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. Formación 

y especialización en Coreografía -Dance Maker- en la Dansacademie ARTEz, 

Arnhem (Holanda). Se especializa en Danza Inclusiva con Adam Benjamin y continúa con su propio trabajo 

artístico en la Cía. (www.alteracionesdanzateatro.blogspot.com). ALTERACIONES D-T presentado piezas 

propias y trabajos en otros proyectos en Festivales en España, Holanda, Inglaterra, Suiza, Bélgica, Alemania, 

Cuba, Colombia, Irlanda, Grecia, Italia, Portugal, Eslovenia, Rusia, EEUU, Argentina, Corea del Sur y México.  

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Hablar de inclusión hoy. Desmitificando los modelos foráneos. 

 
Reflexionaremos sobre la importancia de entender la diversidad para poder incluir,  abordando  los desafíos de 

nuestro tiempo. Proyecciones para una sociedad más inclusiva.  

 ¿Cómo lograr una sociedad más inclusiva? Inclusión y arte. Trabajadores inclusivos en la cultura.  

 

 

Fabián Aimar (argentino radicado en Bremen, Alemania)  

 

Fundador  de la compañía de teatro CreArte, realizando giras en América del Sur, 

ganadora de premios, "Estrella de Mar y Premio Máscaras“ entre otros. Miembro 

de la Sociedad General de Autores de Argentina, donde publicó sus propias 

obras, primera adaptación teatral del mundo de "El Principito" comedia musical. 

Produjo la versión teatral latinoamericana de "Fresas y chocolate" en colaboración 

con UNEAC (Unión de Escritores y Artistas de Cuba). Giras con el Fouette Ballett 

Moscú, co-productor en giras con Maximiliano Guerra y Julio Boca. Productor 

televisivo para Canal Azul de Tenerife. Creó obras junto al coreógrafo Günther 

Grollitsch y produce el Festival de Danza Inclusivaein´genArtig. Invitado en diferentes compañías de danza 

como director o dramaturgo. Desde hace 10 años trabaja activamente con proyectos inclusivos nacionales e 

internacionales, invitado habitual de "Tanzbar" y "StepText Dance Projekt" Alemania. 
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DANZA INTEGRADORA -SEMILLAS QUE DIERON FRUTOS    
Panel con docentes que desarrollaron la Danza Integradora en sus lugares de residencia  

 

 

Danza Diversa        

                                                                                                                                             
Danza Diversa  es un proyecto  que comenzó como un sueño y hoy crece en Quito como una propuesta 

diversa de danza contemporánea que  integra y  acompaña  a personas con y sin discapacidad, niños, niñas, 

personas adultas mayores, estudiantes y bailarines profesionales, para que todos puedan bailar.  Fue 

importante la inspiración y el empuje amoroso y pedagógico recibido en Argentina por parte de Susana 

González  Gonz  mi  maestra de Danza Integradora para que luego de 12 años siga creciendo esa semilla en 

Quito, Ecuador. Aquello que empezó como un sueño hoy se concreta en este proyecto Danza Diversa  con el 

apoyo y el entrenamiento de un equipo que aporta para que este enfoque de la danza siga posicionándose en 

mi país. En este tiempo de pandemia hemos buscado generar propuestas de video danza usando todas las 

premisas aprendidas en este camino de desafíos y de aciertos. 

 

 

Magaly Carolina Llumipanta Vaca (Quito, Ecuador) 

 

Bailarina, danza terapeuta, socióloga, docente de danza para niños y niñas. 

Formada en la maestría de danza movimiento terapia en la Universidad Nacional 

del Arte-  Buenos Aires - Argentina. En danza contemporánea y expresión 

corporal con maestros de Argentina, Ecuador, Brasil, Estados Unidos, México y en 

la Universidad Nacional del Arte (UNA). Cursos de Pilates para la corrección 

postural en Cuerpo Consiente – Buenos Aires. Formación en yoga Infantil, 

psicoterapia corporal, Danza Integradora. 

A través de la danza movimiento terapia ha trabajado en prevención de violencia 

infantil, arte y educación, desarrollando estos procesos en instituciones públicas, empresas privadas y  centros 

educativos de Ecuador. Directora del proyecto IDOU ARS y miembro del proyecto Danza Diversa. 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Un Puente de Interacción Social 

                                                                                                       
Reflexionaremos acerca de los espacios de aislamiento y la socialización de la danza bajo un esquema 

conceptual referencial y operativo hacia un cambio social planificado. 

 

 

Gilda Mazzei (Villa Gesell, Argentina) 

 

Psicóloga Social – Operador Socio Comunitario-  Centro Psicosocial Argentino-

Profesora Superior de Expresión Corporal Instituto Superior Artístico.-Pedagoga: 

Movimiento Inteligente (Feldenkrais)  Centro Feldenkrais Bariloche.- Docente 

Danza Integradora, formación en Artes del  Movimiento   Universidad Nacional De 

Las Artes- Artes Dramáticas: Ise  Docente, Escuela Especial Helen Keller. 

Docente de Expresión Corporal Danza y Teatro  en Integración por el Arte: 

Municipalidad de Villa Gesell. Docente de Danza Integradora Proyecto de 

InterAcción Social Arte Inclusivo: Secretaria de Cultura Educación y Deporte Villa 

Gesell. Coordinadora y Docente Escuela de Arte Imago: Proyecto Caritas de Integración Social.  
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Bailar en la diversidad  
 

Proyecto Inclusivo de danza conformado con bailarines de distintas edades, distinto género, cultura, religión,  

con y sin discapacidad, que se complementan y danzan una misma melodía dando luz a la “diversidad” como 

un valor inherente de la humanidad. Además de la Danza, se realizan actividades con las familias de los 

participantes referidas al abordaje de las personas con discapacidad. 

 

                                                                                       

Marina Lucrecia Diaz (General Pico, La Pampa, Argentina)  

 

Profesora de Educación Especial, Universidad Nacional de San Luis. Licenciada 

en Educación Especial, Universidad Nacional de San Martín. Educadora 

Hospitalaria y Domiciliaria, Universidad Católica de Córdoba. Actualización 

Académica: “Educación Especial desde una perspectiva de inclusión social”, en el 

ISEF de la ciudad de General Pico. Actualmente Capacitación en Danza 

Integradora en la Universidad Nacional de las Artes. Diplomatura Superior en 

Educación Inclusiva Atención a la Diversidad. Universidad Nacional de Santiago 

del Estero. 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Compartiendo experiencias del desarrollo de la Danza Integradora en Tandil  

            
Contaremos la experiencia de desarrollar la Danza Integradora en distintos contextos en la ciudad de Tandil. 

Expondremos las barreras que hemos observado para la inclusión e integración a través de la danza y las 

estrategias que hemos encontrado para fomentar el respeto del derecho de todas las personas a expresarse e 

integrarse a través de la danza.  

 

  

Deborah Altieri y Santiago Feldman (Tandil, Argentina) 

 

Bailarines y docentes, ex integrantes del Grupo Alma. Desarrollan desde el 2009 

la Danza Integradora en la ciudad de Tandil, trabajando en diferentes instituciones 

vinculadas a la educación, el arte y la salud. Profesores en las carreras de 

Folclore y Expresión Corporal del Instituto Provincial del Arte de Tandil, y en las 

carreras de profesorado de Danzas Clásica y Contemporánea de la Escuela 

Municipal de Danzas. 

 

 


