
 

 

 

Propuesta conclusiones primeros encuentros  

EDT, Danza, Terapia, Movimiento y salud. 

8 septiembre 2021-Comisión de Educación ADDE-Dantza 
 

 
Estos primeros encuentros organizados por la comisión de educadoras de ADDE-Dantza, Asociación de 
Profesionales de la Danza del País Vasco, en colaboración con la Asociación de Profesionales de la Danza 
de la Comunidad de Valencia se realizaron en formato on-line. Encuentro interno entre los y las 
profesionales el pasado 8 de septiembre de este 2021. 

 

La comisión de educadoras de ADDE estaba compuesta para este evento por Nuria Perez Alcantara, 
Eusebio Soria y Mikel Arístegui; por parte de Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunidad 
Valenciana, contamos con la preciosa y muy valorada colaboración de Alicia Herrero como representante 
de la comisión de educación. 

 

A estos encuentros asistieron como especialistas en el ámbito social y terapéutico: 

Alicia Gomez Linares, Nahia San Pedro (MUGI DMT Elkartea, CAV) Anna Pellicer & Miguel Romero (La 
Paulatina, Comunidad Valenciana), Mar Sánchez Fraga, Miren Saralegi (Escuela de Danza Integral, 
Zaragoza), Iker Arrue (Ai-DO Proyect, CAV), Patricia Moran (Balletvale+, Comunidad Valenciana), Cristina 
Puchades (IDES, Institut Dansa Educocreativa i Social. Comunidad Valenciana), Laura Alonso Fernandez y 
Sirah Badiola. 

 

Las 2 mesas que propusimos fueron; 

-MESA 1. La danza en terapia. La danza como mecanismo transformador de un cuerpo en terapia, recursos. 

-MESA 2. La danza en rehabilitación. Vida profesional de la bailarina y salud; mecanismos de la danza para la 
rehabilitación. 

 

Algunas de las conclusiones que podemos resumir de estos encuentros y que nos servirán de punto de 
partida para el 2022, los próximos encuentros, que esta vez serán abiertos al público interesado. 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

- Los y las profesionales presentes coincidieron en resaltar; la imperiosa necesidad de contactar y 
conocer el trabajo de otras personas y otros colectivos que puedan realizar un trabajo similar o afín 
al nuestro. No sentirse sola o aislada. 

 

En relación a las sesiones de danza destacaron que: 

-  El espacio de trabajo es clave para superar estos límites psíquico-corporales. Generar espacios 
lúdicos donde la danza es la protagonista, crear lugares de inspiración fuera de los centros de 
trabajo habituales. 

-  El alumno tiene que tener la idea normalizada de voy a clase de danza. 

-  Evaluar al alumnado, a la hora de diseñar las sesiones. 

-  El objetivo y el marco contextual del taller/proyecto son importantes para enfocar adecuadamente 
las sesiones dependiendo del alumnado que las vaya a recibir. 

 



 

 

 

 

- La gran importancia del trabajo del movimiento y la danza con fines terapéuticos. 

Es muy frecuente entre las personas que dedican a la práctica de la danza como herramienta 
rehabilitadora o incluso como terapia o con fines terapéuticos, que sea a raíz de sufrir una lesión, ya 
que el bailarín tiene un acercamiento más directo al trabajo corporal y puede superar sus propios 
límites, explorando y experimentando formas y métodos que puedan tener resultados de 
rehabilitación. 

La estimulación psico-cognitiva a partir de ejercicios o propuestas escénicas, ayudan a mantener 
despiertas la mente y el cuerpo. 

 

- La innegable conexión entre la naturaleza y el ser humano, reconociendo al ser humano como un 
total de lo que es y lo que le rodea y como una pequeña parte de lo que llamamos ecosistema 
natural. 

 

-  En el plan de estudios de las enseñanzas superiores de danza, se incluyen asignaturas vinculadas a 
las ciencias de la salud. 

 

- Es importante que las instituciones tengan conocimiento y reconozcan la validez del trabajo del 
movimiento y la danza como fuente de salud y bienestar y como herramienta terapéutica. Faltan 
políticas a largo plazo. 

 

 

Junto a estas conclusiones, queremos exponer una serie de ideas/conceptos que se expusieron en estos 
encuentros y nos han parecido relevantes: 

 

IDEAS/CONCEPTOS 
 

Definiciones y diferencias entre Danza y Movimiento: 

 

- La danza es la transición de un movimiento a otro. 

- Los movimientos naturales tienen como un objetivo de sobrevivir.  

- El movimiento es mecánico, la danza es una disciplina. 

- La danza sería entrar en territorio imaginario, nos pone en frontera, delante de lo que no se conoce. 

- El movimiento es una categoría general, más amplia que la danza. La danza tiene unos 
componentes nucleares: ritmo, expresivo, interacción, comunicativo. 

- La danza es la visión política del movimiento. 

 

La manifestación del Chaos versus la estabilidad. 

 

La diferente función del dolor y del placer pero la necesidad de ambos para la evolución/el cambio. 
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