
El Taller de Danza en la Diversidad es un espacio de búsqueda, investigación y

descubrimiento de la danza que nos habita, única y valiosa. La danza une. Nos une con

nosotros mismos, con el entorno, con los demás. Y esa unión es creadora de otras formas

de comunicarnos... otros lenguajes en donde surgen mundos más solidarios, justos y bellos.

La experiencia nos ha mostrado que las personas con y sin discapacidad habitan y transitan

espacios distintos que difícil es lograr un entrecruzamiento entre ellos. Por ello, enfatizamos

y reconocemos que este espacio artístico abierto a la comunidad resignifica las diferencias

no como límite sino como una manera de enriquecimiento personal y social.

El taller está dirigido a todos aquellos jóvenes y adultos que deseen poner el cuerpo en

movimiento desde la Danza Libre y la Expresión Corporal para disfrutar de un momento de

encuentro consigo mismo y con otros.

Se llevará a cabo en la ciudad de villa nueva junto a una asociación civil de la ciudad

“ADESIN”, que viene trabajando junto a la población hace unos años en diferentes talleres

artísticos, deportivos y acciones sociales.

Esta articulación, vinculación entre la Universidad y un sector vulnerado de la población de

villa nueva va a contribuir al mejoramiento de calidad de vida de estos jóvenes, ya que el

abordaje propuesto posee un enfoque integral siendo ellos los protagonistas, acompañados

de los saberes y conocimientos de todos los protagonistas que integran dicha propuesta.

Objetivos generales: Invitar al descubrimiento del propio lenguaje corporal para la
comunicación con uno mismo, con otros y con el entorno a través del movimiento; Disminuir
prejuicios apostando al respeto y disfrute de la diversidad y a un arte liberador; Participar de
espacios de capacitación, intercambio y presentación de puestas escénicas.

Directora: Jimena Gianinetto.

Institución participante: “ADESIN” Asociación para el desarrollo social integrado.

Lugar: Villa Nueva.



Destinatarios: Jóvenes y adultos de 14 años en adelante. Este espacio convoca a todas
aquellas personas que deseen experimentar la comunicación a través del movimiento
expresivo y compartir desde la singularidad de cada integrante del grupo.


