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Proyecto de innovación, gestión e investigación educativa de danza



LA RED

Profesionales de la danza y/o de la educación, plataformas, 
compañías, entidades interesadas, personas sensibilizadas. 
Identidad plural que articula el cuerpo dando apoyo al 
proyecto.
Poder crear un foro/espacio para encontrar esas voces.
Hasta crear una voz común, necesidad de diálogo.

EQUIPO DE GESTIÓN COMUNICACIÓN Y 
COORDINACIÓN

Coordina y comunica la información entre las partes y el 
exterior.

• Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya 
projectes@dansacat.org

• Asociación de Profesionales de la Danza del País Vasco / 
Euskal Herriko Dantza Profesionalen Elkartea

      info@addedantza.org

Coordinadoras: Gemma Calvet y Alicia Gómez Linares

EQUIPO DE DIRECCIÓN

Idealmente estarían todas las asociaciones profesionales 
existentes del estado.

Buenas Prácticas de la danza 
en los centros de Educación 
Infantil, Primaria, Secundaria 
y Superior a través de la 
RED ESTATAL DE DANZA 
Y EDUCACIÓN (REDE) 
Proyecto de innovación, 
gestión e investigación 
educativa de danza. 

Se invita a las Asociaciones 
Profesionales de Danza de 
las distintas Comunidades 
Autónomas a que se 
sumen al reto de impulsar 
conjuntamente la creación 
de REDE.



Fase de inicio 2020 - 2022

Identificar los agentes 
y recursos de buenas 
prácticas de danza en la 
escuela a nivel estatal 
y visibilizarlos a través 
de las páginas webs 
de las asociaciones de 
profesionales de danza 
autonómicas. 

ACCIÓN-CLAVE 1 ACCIÓN-CLAVE 2 ACCIÓN-CLAVE 3 ACCIÓN-CLAVE 4
VISIBILIZAR AGENTES 

Y RECURSOS
COOPERAR - ASESORAR APRENDER BUENAS 

PRÁCTICAS
INVESTIGAR

Proporcionar asesoría, 
coordinación y cooperación 
intersectorial  con los 
agentes y administraciones 
educativas autonómicas 
y estatales competentes 
para lograr  incrementar 
la presencia de la danza y 
de los profesionales de la 
danza en las enseñanzas de 
régimen general.

Diseñar y desarrollar un 
plan de formación piloto de 
buenas prácticas de danza 
en Educación Infantil, 
Primaria, Secundaria.

Apoyar una investigación 
de la normativa y de la 
práctica educativa de danza 
en los centros escolares a 
nivel estatal.
  



Associació de 
Professionals 
de la Dansa de 
Catalunya

Asociación de 
Profesionales de la 

Danza del País Vasco / 
Euskal Herriko Dantza 
Profesionalen Elkartea

Associació 
Profesisonals de la 

Dansa C. Valenciana

Asociación de 
Profesionales de la 
Danza de Cantabria

Asociación Andaluza 
de Profesionales 
de la Danza

EQUIPO DE DIRECCIÓN REDE

www.dansacat.org

www.movimientoenred.org www.profesionalesdanza.com

Asociación de Profesionales 
de la Danza del País Vasco
Euskal Herriko Dantza 
Profesionalen Elkartea

www.addedantza.org

www.asociacionpad.com

Asociación de 
Profesionales de la 
Danza de Asturias

www.apdasturias.weebly.com

EQUIPO DE GESTIÓN COMUNICACIÓN 
Y COORDINACIÓN DE REDE

EQUIPO DE GESTIÓN COMUNICACIÓN 
Y COORDINACIÓN DE REDE

projectes@dansacat.org info@addedantza.org



www.facebook.com/prodanzacyl/

EQUIPO DE DIRECCIÓN REDE

Asociación de 
Profesionales 
de la Danza de 
Castilla y León

Asociación de 
Profesionales de la 
Danza en la 
Comunidad 
de Madrid

Asociación de 
Profesionales y 
Usuarios de las Artes 
del Movimiento en la 
Región de Murcia

www.facebook.com/APDanzaMadrid
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