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Dossier de comunicación 

El II Congreso Nacional “La Investigación en Danza” es una iniciativa de la Asociación Danza + 

Investigación, que desde su constitución el año 2008 trabaja en la promoción y difusión de la 

Danza como ámbito de estudio. Es un evento co-organizado por la Facultat Blanquerna de la 

Universitat Ramon Llull, y cuenta con el apoyo de la Fàbrica de Creació El Graner, Artistas 

Independientes Sociedad de Gestión (AISGE) y la Universitat Autònoma de Barcelona. 

En esta edición, el Congreso Nacional cuenta con un programa que quiere resaltar el hecho 

que la danza es un ámbito de estudio transversal, de interés para diversas perspectivas: La 

estética, obviamente, pero también la científica, la antropológica, la pedagógica o la socio-

cultural. Para más información sobre la programación del congreso no duden en consultar la 

página web de la Asociación: www.danzamasinvestigacion.es  

En este dossier encontraran información complementaria a la nota de prensa: 

- Objetivos y finalidades de la Asociación Danza + Investigación y sus objetivos 

- Perfiles de las personas al frente de la Asociación. 

- Breve Nota del I Congreso Nacional de Investigación en Danza: “¿Que, como y Para 

qué?”, celebrado en Murcia el año 2010. 

- Material gráfico del I Congreso 

Esperamos que sea de su interés. En caso de querer obtener información más detallada, no 

duden en contactar con nosotros! 

Jordi Ribot – Responsable comunicación Congreso 2012: 

comunicacion@danzamasinvestigacion.es   //  jribot.th@gmail.com 

Organización congreso:  

congreso@danzamasinvestigacion.es 

http://www.danzamasinvestigacion.es/
mailto:comunicacion@danzamasinvestigacion.es
mailto:jribot.th@gmail.com
mailto:congreso@danzamasinvestigacion.es
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Nota de Prensa 

Danza desde diferentes puntos de vista (teóricos) 

Se celebra a Barcelona el II Congreso de Investigación en Danza 

Entre los días 16 y 18 de Noviembre tendrá lugar en Barcelona el II congreso Nacional “La 

investigación en Danza”. La Asociación D+I (Danza + Investigación) organiza el Congreso con el 

objetivo de potenciar su ámbito de estudio en el estado español, a través de la promoción de 

trabajos, el intercambio de conocimiento entre profesionales de diferentes ámbitos y el apoyo 

a la publicación de artículos de investigación sobre danza en el país.  

Co-organizado por la Facultat Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, i con la colaboración 

de la Fàbrica de Creació El Graner, Artistas Independientes Sociedad de Gestión (AISGE) y 

Universitat Autònoma de Barcelona, la Asociación D+I reúne en este Congreso más de veinte 

conferencias y comunicaciones de perfiles muy diversos. Haciendo de la pluridisciplinariedad 

bandera, el comité organizador ha apostado por la suma de experiencias y puntos de vista en 

un congreso que quiere promover la concienciación de una identidad investigadora alrededor 

de la danza. Es decir, constatar el interés transversal de la danza como ámbito de estudio 

reuniendo a investigadores que la abordan desde perspectivas muy diferentes entre si: 

pedagógica, física, de la salud, interpretativa, conceptual, histórica, etc.  

Así, entre los objetivos principales del congreso se encuentra también el favorecer el 

networking entre investigadores. La Asociación D+I quiere tejer en este sentido una doble red 

de apoyo teórico para el ámbito de la danza: de conocimiento por un lado y geográfica por el 

otro, a través de la re-unión en Barcelona de personas provenientes de todo el territorio.  

Después del éxito generado por el primer congreso de la asociación, bajo el lema “La 

Investigación en Danza, ¿Qué cómo y para qué?”, que tuvo lugar en Murcia en 2010, el 

congreso de éste año supone la consolidación de la Asociación D+I como entidad de 

referencia en la divulgación y defensa de la Danza – sin distinción de estéticas – como ámbito 

de estudio en España.  
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Presentación: Asociación D+I 

La Asociación Danza + Investigación tiene como finalidad la investigación y difusión de la 

Danza, sin distinción de estéticas.  

Tras ella, se encuentra un grupo de profesionales y doctoras que han dedicado sus carreras 

profesionales, docentes, de investigación y artísticas  a la danza en todas sus modalidades.  

 

Más concretamente, los objetivos principales y fundacionales d ela Asociación D+I son los 

siguientes:  

- Promover la investigación sobre Danza 

- Divulgar y difundir la Danza  

- Realizar congresos, seminarios, jornadas debate, etc., donde se ponga de manifiesto la 

evolución y la situación de la investigación de la Danza 

- Promover publicaciones sobre Danza 

- Establecer relaciones de cooperación y comunicación con otras asociaciones de 

análogos objetivos. 

- Propiciar la colaboración con instituciones públicas y privadas. 

- Respaldar la dignificación de la Danza y el fomento de la calidad artística. 

- Cualquier otra que redunde en beneficio de la Danza en general.  
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Perfiles  

Al frente de la Asociación Danza + Investigación se encuentran las siguientes personas: 

 

Presidenta: Carmen Giménez Morte 

Doctora en Filosofía (Estética) por la Universidad de Valencia.  

Licenciada en Historia del Arte (UV) y equivalencia a Pedagogía de la Danza (MEC).  

Titulada en Danza Contemporánea por la Escuela  de Arte Dramático y Danza, y en Danza 

Clásica por el Conservatorio de Música y Danza.  

Ha publicado artículos y libros sobre teoría, análisis, pedagogía e historia de la danza. Desde 

1984 es profesora de danza en diversas escuelas nacionales.  

Actualmente es catedrática interina del Conservatorio Superior de Danza de Valencia. 

Miembro de la Ponencia sobre el Proyecto de contenidos básicos del título de Grado en Danza 

de Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas y coordinadora de la Comisión Técnica para la 

elaboración del currículo de Grado en Danza de la comunidad valenciana. 

 

Vicepresidenta: Ana Isabel Elvira Esteban  

Titulada Superior en Pedagogía de la Danza (especialidad danza clásica) 

Licenciada en Filosofía y Letras (Historia del Arte y del Pensamiento Estético) 

Magíster en Estética y Teoría de las Artes (Instituto de Teoría y Estética de las Artes)  

Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación.  

Además de realizar numerosos cursos, masterclass y seminarios relacionados con la técnica, la 

anatomía, el acompañamiento musical y la metodología de la danza, ha participado en 

diferentes jornadas y congresos nacionales y extranjeros organizados en torno al estudio y la 

investigación de la danza.  

En la actualidad trabaja como profesora de danza clásica en el Conservatorio Profesional de 

Danza “Fortea” y compagina dicha actividad con sus colaboraciones en  varias revistas 

especializadas de danza y su participación en los Consejos de redacción de las revistas “Por la 

Danza” y “Danza en Escena”. 



 
 
 
 
 

6 
 

Memorándum: I Congreso Nacional: “¿Qué, Como i Para qué? 

La presentación en sociedad de la Asociación D+I tuvo lugar los días 3, 4 y 5 de diciembre del 

2010 en el Campus de “La Merced” en la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia. El I 

Congreso Nacional de Investigación en Danza tenía como fin principal reunir por primera vez a 

personas interesadas en éste ámbito en España.  

En segundo lugar, se trataba de dar a conocer los estudios que se habían realizado o se 

estaban gestando en cualquier forma de trabajo de investigación. En éste sentido, se 

presentaron ponencias y comunicaciones que pueden considerarse un punto de partida, tras 

los trabajos pioneros de años atrás, del desarrollo del ámbito teórico de la danza en España.  

El congreso tuvo lugar en una universidad con sensibilidad hacia la danza, donde ya se habían 

realizado algunas actividades y donde se pudo contar con personas con sólida experiencia 

dispuestas a organizar estos eventos. Así, el evento permitió que aquellos que se sentían 

solitarios en la investigación pudieran conocer a otras personas que trataban de desbrozar 

los diversos caminos de investigar en danza y se dibujó un abanico de posibilidades de 

investigación, un panorama de los temas que interesan, un muestrario de las necesidades e 

impedimentos que conlleva investigar en danza en España en el momento actual.  

Con la participación de un centenar aproximado de personas, entre ponentes y asistentes, a 

las 25 comunicaciones y 8 ponencias, la Asociación Danza + Investigación gozó de una 

presentación en sociedad muy fructífera y exitosa.  

A posteriori, la editorial Mahali publicó “La investigación en España, 2010” con el objetivo de 

difundir el trabajo realizado. Agotado rápidamente en las librerías y a la espera de ser 

reeditado, éste documento de referencia confirmó el interés creciente en la vertebración del 

ámbito de estudio de la danza, no sólo por parte de los asistentes,  también desde el ámbito 

universitario en general. 

 

Con el I Congreso Nacional “¿Qué cómo y para qué?” la Asociación Danza + Investigación 

empezó su contribución a la construcción de un corpus teórico para la danza. Un corpus, un 

marco teórico vital para cualquier disciplina en su voluntad de crear conocimiento.   
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Material Gráfico 

 

 

Cartel de colaboradores del II Congreso Nacional 

 

 

Cartel del I Congreso Nacional, año 2010 
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Inauguración del I Congreso Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de una de las ponencias del Congreso 
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Foto de familia del I Congreso Nacional 


