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Abstract 200 palabras 

Taller coreográfico abierto a la comunidad. Herramienta de Prevención primaria y Promoción de 

la salud. Integrado por bailarines, obreros, estudiantes de danza,  vecinos del barrio entre 6 y 

87 años de edad que por primera vez se acercan a la danza. Grupo heterogéneo desde el nivel 

sociocultural, económico, etáreo y por sus diferentes nacionalidades. Se realiza en la Fábrica 

“Grissinopoli”, recuperada por los obreros y se ofrece en forma gratuita para que no queden 

excluidos los sectores más vulnerados. Su propósito es la creación colectiva de obra 

coreográfica con temática referida a los DDHH y a problemáticas sociales. Reconoce el acceso 

al Arte como un  derecho social, para legitimar, desde la práctica, y la investigación, el carácter 

transformador de la Danza Comunitaria estableciendo entre sus integrantes situaciones de 

soporte mutuo y facilitando los valores de solidaridad y respeto mutuo. Grupo aproximado de 

setenta personas.  El ingreso no es restrictivo, está abierto durante todo el año. Comienza en el 

año 2002 y continúa como Proyecto de Extensión de Cátedra, rescatando la certeza de que 



“Los espacios de desarrollo creativo mejoran la calidad de vida de las personas”. Su inclusión, 

en una institución universitaria, facilita establecer una clara línea de investigación.  

Objetivos  

• Reconozcan el aporte de la danza comunitaria en el desarrollo social.  

• Puedan reconocerse como actores sociales.  

• Reflexionen sobre el valor de la Danza en la aplicación del espacio grupal y comunitario.  

• Tomen conciencia de la importancia del trabajo interdisciplinario a partir de aprender a 

convivir y a compartir en el trabajo grupal. 

• Profundicen e integren la comunicación con sus pares, como sustento fundamental en el 

proceso de creación artística individual y grupal. 

• Reconozcan la importancia del trabajo en red.  

• Reconozcan la resonancia de uno con el otro, saliendo del campo del individualismo 

para comprender que la creación, es siempre con otro. 

• Puedan descristalizar las propias estructuras y estereotipos, para dejar fluir desde la 

creación, nuevos territorios posibles.  

• Descubran otras herramientas  para la construcción de una epistemología del quehacer 

en el campo de la danza.  

Metodología: 

Cualitativa, con observación y registro de los encuentros, implementación de entrevistas, 

análisis interpretativo desde la antropología del cuerpo, del pensamiento filosófico político 

contemporáneo y desde herramientas del psicoanálisis. 

Desarrollo: 

La posibilidad de trabajar desde la emergencia de la realidad, constituye un posicionamiento 

político de los estudiantes y profesores universitarios. Este accionar político produce micro 

transformaciones desde el “ir haciendo”, partiendo de una propuesta de horizontalidad en la 

toma de decisiones. 

Resultados: 

Diferentes líneas de investigación: 



 El desarrollo de espacios de creatividad a partir de Talleres coreográficos de expresión 

corporal danza, en ámbitos no convencionales de la ciudad de Buenos Aires, y su 

relación con  la mejor calidad de vida de las personas. Cód. 34/0016 I.U.N.A.  
 El arte y la formación de identidad individual y colectiva. Las prácticas estéticas de 

enfoques holistas en artes del movimiento, como prácticas de producción política y 

cognoscitiva. Cód. 34/0084 I.U.N.A.  

 Creación de la Cátedra Danza Comunitaria. DAM. I.U.N.A.  

 Línea de Investigación del Posgrado “Aplicación de DMT en el espacio público 

comunitario”. I.U.N.A.  

 Subjetividad en acto. Procesos de construcción de subjetividad en los integrantes de un 

elenco de danza comunitaria. Danza comunitaria y la creación colectiva en espacios no 

convencionales. Cód. 34/0186 I.U.N.A. D.A.M. 

 Creación de obras colectivas coreográficas. 

 Creación de dos videodanzas presentadas en Festivales Internacionales. 

 Presentaciones en espacios formales y no formales. 

 Presentaciones teóricas y talleres en Congresos y Jornadas Nacionales e 

Internacionales. 
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