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PRESENTACIÓN

El Encuentro Nacional de Danza: un trabajo colaborativo
digno de compartir y cultivar

E

ncontrarnos para reconocernos, pensarnos,
valorarnos y transformarnos fue la razón de ser
del Encuentro Nacional de Danza. Miradas éticas,
políticas y estéticas, realizado del 4 al 6 de noviembre
de 2018, en Medellín, Colombia. Estos propósitos
fueron posibles gracias a la disposición de escenarios
para dialogar y discutir sobre los diversos procesos
que constituyen el quehacer de la danza en el país,
así como los marcos políticos dispuestos para esta
práctica a nivel nacional, departamental y municipal.
El Ministerio de Cultura, el Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia, la Secretaría de Cultura
Ciudadana de la Alcaldía de Medellín, la Gerencia de
Danza del Instituto Distrital de las Artes de Bogotá y la
Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia fueron
las instituciones que, a través de acuerdos y disposición
presupuestal, gestionaron la planeación académica,
la logística general y los recursos económicos para el
desarrollo de las actividades programadas. De esta
alianza interadministrativa, que vale la pena destacar,
este Encuentro es uno de los tantos acontecimientos
que merece seguirse cultivando por dos razones: por
el hecho de tratarse de instituciones públicas que
disponen recursos para el fortalecimiento del sector,

y por el hecho de que sean entidades que cuentan con
equipos de expertos en danza encargados de velar por
el buen funcionamiento del área.
Si bien los siguientes eventos: Encuentro Nacional de
Creación, Identidades y Educación en Danza (2011),
Danza viva. Saberes, acuerdos y consolidación de la
danza en Colombia (2014-2018), En Danza Co (2016),
Encuentro Nacional de la Gestión para la Danza,
Diálogos Nacionales y Regionales, y Encuentro Nacional
de Programas de Danza (2016-2017), son antecedentes
importantes que ya venían demostrando la
pertinencia de la congregación; que las entidades
gubernamentales sean garantes de estas iniciativas
y puedan trabajar juntas para conseguir mejores
resultados es un camino que necesita transitarse con
pasos más seguros y que merece considerarse como
un sano proceso de organización sectorial.
El comité organizativo y académico fue integrado
por personas encargadas del área de danza de cada
una de las instituciones vinculadas; personas que,
dentro y fuera de la institucionalidad, han sido
garantes y gestoras de muchas de las formas de
funcionamiento de los procesos dancísticos en el

país. Este hecho permitió desarrollar estrategias de
trabajo colaborativo diseñadas bajo la premisa de
priorizar las particularidades del evento, su enfoque
y su metodología, sin perder de vista los protocolos
establecidos por la administración pública. A pesar de
las dificultades y exigencias propias de la contratación
estatal, siempre velamos por la disposición de
espacios dignos para el reconocimiento, la discusión
y la proyección de aquellas inquietudes que conducen
hacia posibles propuestas de mejoramiento.
Bajo estas premisas, nos queda la labor de insistir en
alianzas institucionales, comunitarias y gremiales que
fortalezcan a un sector que ha establecido una serie de
nichos comunes de transformación social. Asimismo,
celebramos la oportunidad de reconocer experiencias
significativas en danza que necesitan respaldarse a
través de iniciativas públicas y privadas, justificadas
en el propósito de ofrecer garantías de continuidad,
fortalecimiento y sostenibilidad. No está demás
señalar, por ejemplo, la estrategia de inscripción que
se dispuso gracias a la coordinación del área de danza
del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
A través de la plataforma digital SICPA, pudimos
abrir un espacio virtual que, si bien sirvió como
canal de inscripción, permitió identificar el interés
de determinados sectores y territorios, así como
confirmar que el auténtico sentido del Encuentro era
reconocernos en la diversidad y enriquecer nuestro
quehacer a partir de la proyección de acciones conjuntas
para continuar creciendo y empoderando nuestra
práctica dancística en pro de su legítimo desarrollo. La
posibilidad de conocer y significar aquellas pulsiones
que dinamizan y consolidan la danza, al dar sentido
a sus prácticas y discursos, hizo de la convocatoria
una actividad en la que fue posible “llamar a todos y
todas”, y hacer visibles aquellos procesos formativos
que han reconocido las implicaciones éticas, políticas
y estéticas de sus experiencias.
La formación fue el tema central de las discusiones,
una decisión justificada ante el estratégico lugar
que ocupa este aspecto dentro del Plan Nacional de
Danza; la permanente reflexión sobre sus marcos
fundamentales en los espacios universitarios y su
innegable valor en procesos de transformación social,
artística y comunitaria. De ahí que la programación
de actividades permitiera situarnos en contextos
específicos para pensar la danza a partir de la
consideración de todo tipo de hechos que provinieran

tanto del nivel más práctico del hacer hasta el nivel
más metafísico de la reflexión. La agenda estuvo
compuesta de conferencias, paneles de discusión,
mesas de trabajo y puestas en escena fundamentados
en el establecimiento de tres temas relacionados con
las miradas éticas, políticas y estéticas de la formación
en danza en el país.
A modo de disertación pública, las tres conferencias
magistrales sirvieron de introducción para abrir las
agendas de cada uno de los tres días en los que se
desarrolló el Encuentro. Alanna Lockward, Paola
Moret y Xanath Bautista fueron las personas invitadas
a compartir sus modos de confrontar la danza como
práctica social derivada de realidades socioculturales
particulares. Cada una expuso sus argumentos
afirmando sus lugares de enunciación como sujetos
históricos capaces de enfrentarse a la historicidad de la
disciplina dancística para confrontarla, comprenderla
y reescribirla. Como un mapa de coincidencias
que resuena en los caminos transitados por las
tres conferencistas; entre otras, como bailarinas,
docentes, creadoras, gestoras e investigadoras, fueron
relevantes las inquietudes relacionadas con el sentido
político del cuerpo que conduce a la pregunta no sólo
por el pertinente desprendimiento de los discursos
hegemónicos que imponen modos de pensar y de
hacer, sino por la viabilidad de unas políticas públicas
coherentes con las perspectivas éticas de la formación
en danza como medio de transformación social.
En respuesta a los anteriores planteamientos, los tres
paneles de experiencias significativas fueron espacios
que reunieron a varias personas del sector de la
danza en Colombia, quienes dialogaron sobre temas
específicos. Todas las personas que participaron
como panelistas fueron invitadas con el deseo de que
compartieran sus experiencias en público, como una
manera de provocar el intercambio de saberes en el
diálogo colectivo. De estos tres paneles se desplegaron
una serie de temas que exigieron abordajes específicos
y motivaron la programación de mesas de trabajo. Esta
última actividad estuvo enmarcada en el propósito
de disponer las condiciones para un debate en el
que, tanto quienes fueron invitados a exponer como
quienes participaron a modo de oyentes, pudieran
sentirse convocados a contar sus experiencias y
compartir opiniones.
Sea este el momento de presentar las preguntas

orientadoras y sugestivas que fueron enviadas
previamente a las personas invitadas a los paneles
y a las mesas de trabajo, con el deseo de orientar y
provocar las discusiones durante el Encuentro. Son
inquietudes que, más allá de animar respuestas
cerradas, se convirtieron en cuestionamientos que
resonaron en el diseño y la planeación académica del
Encuentro:
Panel 1. Experiencias significativas: Danza y
ciudadanía cultural
¿En qué sentido podemos pensar la danza como
práctica ciudadana que incide en la formación de
personas conscientes del valor de lo público?
En contextos multiculturales, ¿de qué manera
nuestros procesos de formación en danza reconocen
la pertinencia de los derechos culturales? En los
anteriores contextos, ¿cómo incide la formación en
danza en la configuración de una ciudadanía cultural?
Panel 2. Experiencias significativas: Danza y
políticas públicas
Entendiendo las políticas públicas más allá de un
programa de gobierno, ¿qué acciones promovidas por
iniciativas ciudadanas han impactado el desarrollo de
la danza en el país?
¿De qué maneras se han dado los anteriores procesos
y cómo podrían potenciarse? ¿Qué balance actual
puede hacerse de la participación ciudadana para
plantear e impulsar políticas públicas para la danza en
el país, y cómo se evalúan sus alcances?
Panel 3. Experiencias significativas: Apuestas de la
educación superior en Danza en Colombia
¿Cómo se piensa el lugar del egresado de un proceso
de formación superior en danza, en la sociedad?
¿Cuáles son las estrategias definidas en los currículos
que fortalecen los vínculos entre los profesionales y la
sociedad?
¿Cómo interpretar las oportunidades entre el saber
disciplinar y el saber pedagógico en la apuesta de
formación de un profesional en danza, al proyectarlo
como agente de transformación social y cultural?

Mesa 1. Sistematización y memoria de la formación toca las raíces de la existencia, ¿de qué manera sus
propuestas de formación en danza le han dado sentido
en danza
a la vida de quienes participan?
De sus ejercicios de sistematización sobre sus prácticas
pedagógicas, ¿cuáles reflexiones éticas, políticas y ¿Qué sentido tiene la formación disciplinar en
procesos formativos en los cuales la danza es el medio
estéticas surgen sobre la formación en danza?
y no el fin?
¿Por qué podría decirse que la sistematización de
los procesos de formación en danza reflexiona sobre ¿Cómo entender procesos de creación en danza
procesos de transformación social y personal a partir que se dan en contextos sociales en los que prima la
participación y la experiencia estética?
del intercambio de saberes?
Mesa 3. Ser maestro: memorias, historias y
¿Sus procesos de sistematización han tenido un
procesos
lugar en lo público para compartirse, difundirse y
enriquecerse de otras experiencias? ¿Cómo se han
Ser maestro es permitirse el riesgo de dudar, padecer,
dado esos intercambios?
interrogarse, saber, compartir, transformar. Implica
¿De qué manera sus procesos sistematizados son reconocer las paradojas que aboca la cotidianidad de
significativos dentro de los grupos sociales de los su práctica.
que se derivan, y cómo inciden en procesos de
¿A partir de qué reflexiones su deseo de ser maestro
consolidación de la memoria corporal y cultural?
de danza se transforma a partir del deseo de saber de
Mesa 2. La danza como medio de transformación sus estudiantes?
social
En la cotidianidad de su práctica, ¿cuáles interrogantes
Si entendemos que la verdadera educación es la que éticos, políticos y estéticos afectan sus deseos

de enseñar la danza y transforman sus prácticas
pedagógicas?

programadas, que resultaron de la congregación,
la reunión y el diálogo colectivo. Textos escritos a
propósito de intereses comunes; manifiestos en las
¿Cómo genera inquietudes y despierta curiosidades discusiones en torno a los temas propuestos. Ante
en sus estudiantes, a partir del reconocimiento de sus el explícito deseo de “dar voz” a quienes asistieron a
contextos personales, familiares y territoriales?
la cita, son textos que reflejan que la comunicación
oral y escrita sobre danza también hace parte de las
Mesa 4. La experiencia creativa en danza como
maneras de experimentar y comprender los procesos.
espacio formativo
Cada una de las relatorías da cuenta de los diálogos
En sus procesos creativos, ¿qué reflexiones suscita el generados en los debates; una apuesta que valora
hecho de pensar la creación coreográfica como una tanto el tema particular que justifica su escritura, como
experiencia formativa?
las experiencias derivadas del encuentro con los otros.
A partir de actividades dialogales y conversacionales,
¿Qué implica ser un creador que enseña?
los textos dan cuenta del pensamiento en comunidad
que permite valorar la experiencia colaborativa como
¿De qué manera sus procesos formativos devienen en dispositivo para la generación de conocimiento sobre
experiencias estéticas?
danza. El discurso oral abrió un espacio en el escenario
textual que condujo hacia otras maneras de escribir y
Mesa 5. Mesa Universitaria de la Danza
leer la danza. Estas maneras pueden advertirse en el
empleo de estrategias textuales capaces de producir
¿Cómo valorar la teoría en la transformación de la narraciones de lo efímero; a través de escrituras en las
práctica en los procesos de enseñanza y aprendizaje que la producción discursiva es un lugar de exposición
de la formación universitaria en danza en el país?
y de creación tan significativo, como la experiencia
misma de la práctica dancística. De ahí que surja una
¿Cómo se reconocen los contextos del desempeño valiosa relación entre la oralidad manifiesta en los
profesional en los procesos de formación universitaria diálogos y la escritura de las relatorías que resultan tras
en danza en el país?
las discusiones. Esa es la apuesta de estas memorias
que esperamos sean un significativo depositario de
¿Cuáles han sido las estrategias de renovación los múltiples saberes que provocaron los intercambios
y actualización curricular implementadas en sus generados en el Encuentro Nacional de Danza. Que
programas, y de qué manera han respondido a las sea la palabra un camino posible para seguir dándole
demandas políticas, económicas, culturales y sociales sentido a nuestras prácticas y modos de pensar lo que
del país?
hacemos.
Mesa 6. Sistema Nacional de Cultura – Consejos de
Danza
¿Qué acciones de iniciativas ciudadanas han
impactado al sector de la Danza?
¿Cómo articular la relación Estado-Sector?
¿Cómo generar una relación constructiva entre el
Estado y el Sector de la Danza?
Con base en estas preguntas, los siguientes apartados
que conforman las presentes memorias dan cuenta
de las múltiples reflexiones suscitadas. Se trata de
relatorías realizadas para cada una de las actividades

JULIANA CONGOTE POSADA
Integrante del Comité Académico
Bailarina, coreógrafa e investigadora en danza. Docente en la
Licenciatura en Danza de la Universidad de Antioquia. Doctora
en Artes; Magíster en Historia y Teoría del Arte y Licenciada en
Educación básica en Danza de la Universidad de Antioquia.

CONFERENCIAS CENTRALES

CONFERENCIA

Cuerpo, política y giro decolonial:
Un desprendimiento
ALANNA LOCKWARD | Investigadora de estudios caribeños de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Escritora, curadora,
documentalista y bailarina. Radicada en Santo Domingo, República Dominicana y Berlín. Sus temas desarrollan elementos de la
teoría crítica de la raza y de las estéticas decoloniales. Autora de la colección de ensayos “Apremio: apuntes sobre el pensamiento y la
creación contemporánea desde el Caribe” (Cendeac, 2006); de la novela corta Marassá y la Nada (Santuario 2013); y de la recopilación
realizada en el texto “Un Haití dominicano: Tatuajes fantasmas y narrativas bilaterales” (1994-2014). Fue editora cultural de Listín
Diario, investigadora de la revista Rumbo, columnista del Miami Herald y actualmente es columnista de Acento.

La transmisión de la danza es desde la oralidad. Es
decir que la memoria colectiva es más confiable que
cualquier libro.
-Alanna Lockward

L

a conferencia de la autora dominicana Alanna
Lockward, en su propia lectura, genera ecos en
el público que, desde distintos saberes, géneros
y lugares geográficos de la danza en Colombia,
la escuchamos en el auditorio del Centro Cultural
Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
El primero de los ecos alude a la dimensión política del
cuerpo en cuanto a la construcción de conocimiento
a través de la experiencia de vida, y a las prácticas
artísticas como prácticas sanadoras.
La modernidad nos enseña que el arte es para admirar
y lucir; sin embargo, en nuestras ancestralidades,

el arte ha tenido una función de crear comunidad y
de sanar. Alanna Lockward rescata la capacidad de
reencontrarse después de un desprendimiento: “...
Cuando me desengancho, ¿a qué me engancho?
Por eso queremos apartarnos de la palabra estética
y hablar de aesthesis. En la aesthesis decolonial,
se define al arte como algo que es absolutamente
sanador, que tiene un propósito, un imperativo ético
de sanarnos de la herida colonial, por eso no puede
haber ningún análisis o ningún trabajo decolonial que
no se conecte con la ancestralidad”.
En los cánones hegemónicos se nos enseña que hay
que hablar de lo contemporáneo, y las conexiones
con la ancestralidad se vinculan con un primitivismo,
con un folclorismo o por lo general con connotaciones
negativas. La autora ha gestado su propia comunidad
con un espacio transdisciplinar e interdisciplinar para
crear, para aprender, para resonar y para sanar.

Otro de los ecos lo suscitó el momento cuando en la
lectura de su texto alude a la experiencia de ser mujer
en el mundo, y una de las personas asistentes, Lilith
Border/Néstor Ricaurte, quien se presenta como
mujer trans, le pide ampliar la visión de los hombres
como todólogos y las mujeres como especialistas.

estudios antropológicos del Caribe. Alanna Lockward
insiste en lo que ella plantea, que es por el paradigma
hegeliano de la ahistoricidad del continente africano.
“Somos herederos de esa tradición filosófica que
está permeando todas las áreas que se nos enseñan
en todas las humanidades; entonces es una tarea de
persistencia y de, como dicen los zapatistas, ‘digna
Esta afirmación fue como un diagnóstico que Alanna rabia’, que espero se haya sentido en mi trabajo”,
hace en su contexto, ya que desde su experiencia enfatiza.
se le ha cuestionado su transdiciplinariedad por ser
mujer. Ella es la misma que escribe, que baila, que El término sentipensante, al cual la conferencista
investiga, que dirige películas, que realiza proyectos acudió en su texto, genera en una de las asistentes,
curatoriales. Por poner un ejemplo, cita a Woody consultora de la Red de Danza, Margarita María
Allen, quien escribe, dirige y actúa en sus películas. Granada, la necesidad de expresar un agradecimiento
“¿Cuántas mujeres conocemos que hacen esto?”, dice. al escucharlo por la asertividad de ese concepto para
referirse a las artes; en particular al arte de la danza.
Ella manifiesta que está por el desmantelamiento de Su pregunta se dirige hacia la interdisciplinariedad y
las fronteras entre las disciplinas, y sugiere que una la transdisciplinariedad, al afirmar que actualmente
estrategia válida es construir un círculo de personas tenemos Red de Artes Visuales, Red de Creación
que trabajen con los mismos objetivos.
Escénica, Red de Escuelas de Música, Red de Danza,
y que más allá de que las disciplinas converjan, “¿cuál
Por otro lado, a la comunicadora del Instituto de es el punto de encuentro de las diferentes disciplinas,
Cultura y Patrimonio de Antioquia, Elizabeth Ramírez, para generar un diálogo y un trabajo mancomunado?”.
le genera una inquietud cuando la expositora habla
de la transmisión del conocimiento dancístico desde Lockward comienza a responder esta pregunta
la oralidad; y surge la pregunta de cómo combina el aclarando que para todo se necesita voluntad política;
periodismo y la danza.
en el resultado del diálogo que se genere con las
personas, que es algo incierto, porque no se sabe qué
Lockward responde diciendo que en la danza se pasará al interactuar. La expositora afirma que en el
nos ha “lavado el cerebro”, haciéndonos creer que campo en el que se ha sentido más libre es en el de las
tenemos que trabajar exclusivamente en la danza artes visuales. Su trabajo curatorial lo concibe como
porque implica un gran esfuerzo físico y no da tiempo una estrategia pedagógica, tanto para ella como para
de hacer otra cosa; y si se hace otra cosa, es porque la audiencia. Sintetiza diciendo: “Solo a través del
no se es bueno bailando. Añade que sus proyectos diálogo de la presencia física es que se puede construir
curatoriales vienen de investigaciones periodísticas eso que queremos. Creo que se puede tener fe en que
que luego publica.
si se insiste con las personas que se logran articular
para hacer algo en conjunto, se pueden hacer cosas
Es de destacar que Lockward nos presenta en esta muy chéveres”.
conferencia a tres mujeres (Katherine Dunham, Maya
Deren, Zora Neale Hurston), quienes trabajaron Finalmente, la conferencia de Alanna Lockward
desde la multidimensionalidad de su ser. Aquí es deja varias preguntas y suscita la necesidad de
cuando viene una inquietud de la bailarina, docente e volver a mirar el trabajo colectivo y las redes como
investigadora, Juliana Congote, que tiene que ver con posibilidades para generar proyectos y relaciones
el silenciamiento de algunas narrativas y de cómo la más sólidas. También la insistencia en la necesidad de
historiografía actual de la danza no se ha ocupado de desmontar esa fragmentación de la estética moderna
reivindicar el lugar que ocupan esas narrativas. Es decir, entre el sentir, el pensar y el hacer. Y, sobre todo, de
hay una reflexión de que la transformación de la danza cómo el arte se vuelve un elemento liberador, de cómo
moderna fue femenina, en la cual aparecen Duncan, podemos sanar nuestra existencia a través del arte en
Graham, Humprey, entre otras, pero no aparece tan un continente donde tanto tenemos para sanar.
narrada por ejemplo Katherine Dunham, con sus

CONFERENCIA

Políticas culturales y transformación social
a través de la danza
PAOLA MORET | Bailarina profesional con estudios de iluminación para la danza. Directora artística del programa de educación e
integración “Puedes Bailar”, del Teatro Lago. Se ha desempeñado como Coordinadora Nacional del Área de Danza del Ministerio de
las Culturas, las Artes y el Patrimonio, del Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes del gobierno de Chile. Ha sido directora
artística de diversos espectáculos. Bailarina solista del Ballet Nacional Chileno y directora de La Compañía de Danza.

Hablar de políticas culturales es hablar de una idea
que se construye en conjunto. Lo que da continuidad
de una administración a otra es la participación
ciudadana.
-Paola Moret

P

aola Moret Jiménez, bailarina chilena, es
la encargada de oficiar la conferencia para
iniciar el segundo día del Encuentro Nacional
de Danza. Al presentar su proyecto de integración:
Puedes Bailar, que parte de la base de que todos,
sin excepción, pueden bailar, habla principalmente
del poder del afecto y de las relaciones humanas; de
verse reflejados en el otro; de ser capaces de construir
sueños con otros, y de cómo la danza se convierte en
una plataforma de igualdad. Y luego instala la relación
con las políticas públicas.
El diálogo con los asistentes se abre cuando la
antropóloga Ana maría Tamayo Duque se refiere al

momento actual de nuestro país, cuando el arte es
visto sólo como un recurso para hacer dinero dentro
de las industrias culturales. Entonces el arte como
posibilidad de existir y de re-existir parece no tener
cabida dentro de las políticas públicas que se piensan
en estos tiempos. “Desde Chile, ¿cómo hacen para
seguir luchando por la posibilidad de trabajar desde
el amor y el contacto con el otro, y negociar esas
lógicas de producción y contabilización?”, pregunta la
profesora Tamayo Duque.
La situación política de Chile es similar a la de
Colombia, y Paola Moret responde insistiendo en la
relevancia de la participación: “En Chile, las maneras
que tenemos para accionar este tipo de proyectos
tienen que ver con iniciativas privadas. El apoyo a
nivel estatal todavía no está incorporado dentro de
una política de acción para este tipo de programas.
Por ejemplo, si quiero poner a circular un chico, no lo
puedo poner a circular con fondos del Estado. Hay un

fondo para circulación, pero éste es dirigido a artistas
profesionales”.

pone a disposición. Con esto, la empresa puede restar
impuestos aportando a proyectos culturales. Es un
camino que también se construye desde las políticas
Para Moret, visibilizar el valor que esto tiene es la tarea públicas. “Las iniciativas privadas dependen mucho
principal: “Hay conocimientos que no vamos a instalar del lugar donde se inserten. Son instancias que se van
en ciertas cabezas; aquí, en Chile y en el mundo entero. insertando en el tiempo”, dice.
Me da tristeza decir que a nivel institucional se llegó a
preguntar, ¿para qué sirve la danza? Es triste porque, Para finalizar, Moret apunta a que cuando hablamos de
nos guste o no, son quienes nos representan”.
política, cada uno puede construir su propia política.
“Esta iniciativa –refiriéndose al programa Puedes
Darle el valor a lo que estamos haciendo; insistir en bailar– siendo independiente y con recursos privados,
ello y participar en los espacios y encuentros donde es una política en sí. La manera de construir política
tengamos la posibilidad para luego apropiarnos de es fijarnos de alguna forma hacia dónde queremos ir y
los resultados; darle seguimiento y no abandonar los qué queremos construir”.
proyectos, es lo que recomienda Paola Moret para no
dejar que las iniciativas de impacto social fallezcan.
Desde Cali, Julio Bermúdez asiste al Encuentro con la
necesidad de buscar estrategias de convivencia para
dos comunidades indígenas que se están peleando por
tierra, por la propiedad privada de una finca. Él hace
una analogía de esa pelea entre dos comunidades,
refiriéndose al momento en el que la conferencista
contaba la experiencia de los chicos cuando no querían
trabajar con otros de un barrio distinto. Bermúdez le
pide que cuente un poco más cómo se resolvió, pues él
cree que la danza puede solucionar conflictos.
“Pedagógicamente fue muy instintivo”, responde
Paola Moret. “Para nosotros era la idea de que ellos
tuvieran herramientas que se entregan a lo largo del
programa. Y esas herramientas tienen un valor para el
sí-mismo. Cuando la persona se reconoce es capaz de
trabajar con el otro. El ejercicio consistió en que cada
uno de los alumnos manifestara qué es lo que aporta
para construir con el otro”.
El tema de la participación vuelve cuando Camilo
Maldonado, presidente del Consejo en el área de
Danza de la ciudad de Medellín, toma el micrófono
mencionando la importancia de la consciencia de la
comunidad frente a la transformación social que se da
con la danza, y luego pregunta: “¿Cómo ha llegado la
participación ciudadana a la empresa privada?”
Moret se remite a la respuesta desde su contexto; desde
la ley de donaciones culturales, en la que la empresa
privada entrega un fondo para financiar iniciativas
de los sectores. El Estado administra, es el Ministerio
quien direcciona esos fondos que la empresa privada
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Pensar que el movimiento mismo nos está llevando
a sanar cuando lo hacemos desde otros lugares.
-Xannath Bautista

E

n esta conferencia, Xanath Bautista hace un
llamado a la ética junto a un despertar creativo
en la formación en danza, abandonando
estructuras rígidas y dominantes; reemplazándolas
por una relación de empatía entre el profesor y el
estudiante. Para evidenciar su postura, parte de
su experiencia personal desde los once años como
alumna en danza.
Explica que las autobiografías son reflejos o ventanas
para entender a una persona, y a la vez acercarse a
una sociedad y poder organizar memoria. De allí que
elabore su teorización y planteamiento ético casi
como un proceso sanador en torno a una clase de
danza.
Concientizar a los futuros formadores para cambiar
prácticas y hábitos que reproducen el cuerpo/objeto en

la danza, es una de sus tareas. ¿Qué hacemos para no
reducir al estudiante en el trabajo de “disciplinamiento”
del cuerpo?, se pregunta la expositora. Es necesario
cambiar estas prácticas de sometimiento observando
al estudiante desde su singularidad y su complejidad,
sin idealizarlo como cuerpo o como persona.
Puesto que la ética implica prácticas y reflexiones
continuas para ir transformando adecuadamente
nuestro medio, se requieren de gestos pedagógicos y
apuestas creativas dentro del aula. Como ejemplo, cita
un primer momento de sus clases en ballet, que parte
desde un calentamiento corporal y espiritual para
desarrollar el movimiento libre desde la necesidad, la
atención y la conciencia en el cuerpo y enraizamiento
en el presente.
Es indispensable promover un equilibrio entre el
pensamiento crítico y una práctica que desestructure
las afirmaciones tradicionales e inquisidoras que
abandonan al ser y destruyen el cuerpo del bailarín.
La lectura de Xanath Bautista, más que preguntas,

genera reflexiones en los asistentes; particularmente
en los maestros aquí presentes. John Mario Cárdenas
Garzón, maestro de ballet, agradece el texto
de Bautista, porque dice que es el momento de
preguntarle a la técnica aquello que se ha considerado
como verdad absoluta. Los maestros que han asumido
el ballet como un proyecto de vida, y que hoy en
día creen en éste todavía, deben preguntarse cómo
enseñarles a los estudiantes desde otros lugares, para
que deje de ser tan conflictivo. Afirma que:
Por más que me digan que es la encarnación misma
del colonialismo, yo encuentro en el ballet un
bienestar y un reconocimiento para algunos seres
humanos. Instauro la pregunta misma por nuestros
quehaceres en la Universidad, porque es el momento
de preguntarle a la técnica, a eso que consideramos
como verdades absolutas: ¿un solo ballet? ¿Una sola
manera de danzar? Creo que es hora de empezar a
reconocer que simplemente bailamos.
Bautista dice al respecto que estamos en esa búsqueda
constante y que esas formas iniciales vienen de una
tradición militar. “Y no niego ese trasfondo persistente
y todo lo que implica lo militar sobre el cuerpo. Pero
no podemos quedarnos ahí, todo está en el cómo
se enseña, cómo se aprende, porque se debe hablar
desde los dos lados. El punto es la iniciativa creativa
para dar el giro…”, concluye.
“Trascender el disciplinamiento del cuerpo”, agrega
LinaVillegas, Jefe del Departamento de Artes Escénicas
de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia,
quien modera el espacio de preguntas, para luego darle
la palabra a la profesora Diana Palacio, quien hace dos
apreciaciones: en la primera resalta la importancia
de lo autorreferencial en la construcción de aspectos
éticos para la educación; en la segunda reconoce que
no solo en el ballet existen las prácticas condicionantes
de la danza, puesto que encontró, en un ejercicio
investigativo con danzas urbanas, ciertas posiciones
sexistas o demandas específicas de corporalidades. De
manera que su reflexión apunta a cómo los docentes
están entendiendo la danza independientemente del
género. “Creo que es momento de preguntarnos por
cada uno de los géneros que enseñamos: ¿Cómo los
estamos enseñando?, ¿me estoy preocupando por
cuidar mi cuerpo? Permitirles a las personas que están
en frente de nosotros que puedan reconocer el cuerpo
que son, y que, desde ese cuerpo, dancen”, finaliza la

profesora Palacio.
Zulya Valdez, profesora de la Universidad Tecnológica
del Chocó, agradece la experiencia valiosa que la
expositora nos comparte. Asegura que hay que
enseñar con carácter y con amor, entendiendo que
el otro tiene un proceso particular de aprendizaje.
Sugiere que es necesario: “Mediar la prepotencia
del docente entendiendo que no es la panacea del
movimiento”.
Bautista añade que al trabajar desde la valoración
del otro y no desde la negación, se permiten otras
disposiciones para la asistencia y desarrollo de las
clases. Para ella es importante desbloquear el rechazo
con el que llegan algunos estudiantes a la clase de
ballet, ya que para ella el ballet “es una técnica que te
ayuda a conocerte, igual que todas las demás técnicas;
el punto aquí es que puedas reconocerte como sujeto
capaz de construir tu propio desarrollo, tu propio
conocimiento y perfil profesional”.
Lina Villegas le da la palabra a Marino Sánchez
Cuesta, Licenciado en Educación Básica en Danza de
la Universidad de Antioquia, quien también comienza
agradeciendo a Xanath porque cuando la conoce, en el
año 2016, se motiva a realizar su sueño. Él fue formado
desde niño en folclor y ahora tiene una escuela de
ballet en Apartadó, que comenzó a funcionar el
primer semestre del presente año 2018, posibilitando
a 60 niñas realizar su deseo de estudiar ballet. “Para
mí fue muy valioso hacer el diplomado con la maestra
Xanath porque me sacó de dudas, temores, entonces
ese diplomado que hicimos con el Instituto de Cultura
y Patrimonio de Antioquia, me dio el valor para
arriesgarme a hacer lo que hoy estoy haciendo”. La
Escuela se crea como herramienta para que los padres
identifiquen los principios y el compromiso social que
se lleva a cabo.
Después, el coreógrafo y maestro Norman Mejía,
vuelve a la autorreflexión cuando se pregunta qué
clase de docente quiere ser con sus estudiantes. “Creo
que un estudiante y un profesor estamos hechos de la
misma sustancia… Considero que todos los días hay
que ir a la casa a vaciarse, sanarse, reconocerse en su
miseria, en sus miedos, y así aceptamos que podemos
entender al otro en la diferencia”, dice.
Para cerrar, Lina Villegas da espacio a las dos últimas

intervenciones; en la primera, Mireya Solís, de la
Facultad de Artes de la Universidad Católica del Perú,
desde el punto de vista de la formación de formadores,
cuestiona de qué manera los maestros están
transformando el lenguaje que se usa actualmente
en las clases. Enfatiza en la generación de espacios
para trabajar la autorreflexión, invitando a que sus
colegas docentes se pregunten: “¿Qué tanto estamos
trabajando con el sí?, ¿qué estamos haciendo para ir
verdaderamente al autoconocimiento?”.
En la segunda y última intervención, Olga Lucía
Escobar Trujillo del programa Danza Viva del Ministerio
de Cultura comparte la perspectiva de Bautista
que se suma a las intenciones que este Programa
ha venido tejiendo desde hace años. Dice que una
de las preguntas que se han hecho los asesores es
justamente la pregunta por la ética, por el lugar del
maestro, por cuestionar la propia práctica. Es así
cómo esta conferencia nos lleva a esa línea reflexiva
en presente continuo. “Al maestro siempre le estamos
endilgando un montón de responsabilidades; el deber
ser absoluto, y para ser hay que dejar de ser un montón
de cosas… Se habla todo el tiempo de cómo nos hace
ruido el ego; sin embargo, nuestros discursos siguen
siendo predominantemente egóticos”, dice Escobar, y
concluye invitando a sumar los aportes de los trabajos
que se han hecho desde el sector y el programa Danza
Viva.
Lina Villegas agradece las intervenciones y propone
a los asistentes salir del auditorio para tomar una
fotografía colectiva en la fuente de la plazoleta central,
al lado de la escultura del maestro Arenas Betancur.
Con un fuerte aplauso culmina la conferencia de cierre
que deja múltiples preguntas y la curiosidad de pensar
en la labor docente como un ejercicio de humanidad
que necesita estar en constante transformación.
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D

urante el primer día del encuentro, la
conferencia inaugural de Alanna Lockward dio
lugar a la temática a tratar durante este panel de
experiencias significativas, el cual tiene como objetivo
conocer diferentes ejemplos vivenciales que por
medio de la danza han sido impulsos transformadores
en una sociedad.
Con la pregunta central ¿cómo incide la formación en
danza en la configuración de una ciudadanía cultural?,
la moderadora estructura su metodología; primero
por medio de una breve reseña de cada participante
sobre su experiencia, y luego por medio de diferentes
preguntas a los participantes para construir de manera
colectiva un concepto alrededor de lo que podría
definirse como ciudadanía cultural, teniendo presente
a la danza como práctica ciudadana que incide en la

formación de personas conscientes del valor de lo
público.
Ana María Tamayo orienta el panel desde la ciudadanía
cultural y cita a Renato Rosaldo: “La ciudadanía se
define en las relaciones que los ciudadanos tienen
con el estado y también en las relaciones entre los
ciudadanos mismos, ya sea en los barrios, las escuelas,
los hospitales, los lugares de trabajo o las asociaciones
voluntarias. Estos asuntos de ciudadanía incluyen un
sentido de pertenencia, de tener voz y de que esa
voz sea escuchada”. Resalta que tener sentido de
pertenencia, tener voz y que la voz sea escuchada son
aspectos desde donde se construyen los procesos en
los territorios. La danza como acto colectivo permite
también estos desarrollos de pertenencia con los
contextos culturales y la búsqueda de la voz propia.

Breve reseña de cada participante sobre su
experiencia
Deivis Prado
Pupiales es un municipio ubicado al sur del
departamento de Nariño, con una comunidad
indígena, herencia de las culturas Pasto y Carchi
(de influencia Inca y hasta Wari) cuyas tradiciones
sufrieron un proceso de colonización primero por
los conquistadores españoles y luego por la religión
católica. Con una vocación principalmente agrícola
(especialmente por el cultivo de papa, maíz, arveja,
verduras, hortalizas y frutas), junto con la ganadería,
se conforman las prácticas culturales ligadas a sus
raíces indígenas.
Sus sagradas fiestas agrícolas fueron suplantadas por
celebraciones católicas y, paradójicamente, según
Prado, ello mismo ayudó a la conservación de las
tradiciones indígenas. Hoy, solo un abuelo, el sabedor
Miguel Chapuez, conoce detalles de lo que serían
aquellos antiguos rituales agrícolas, los cuales poco a
poco se han ido recuperando por medio del esfuerzo
de líderes como Deivis Prado que han investigado,
sistematizado y transmitido a niños y jóvenes del
municipio, dichas tradiciones. Como proceso de
recuperación de identidad, la danza de las vacas,
la cual acontece durante las fiestas del señor de los
milagros en el mes de febrero, como una manera de
proteger los cultivos, se ha convertido de nuevo en un
saber ancestral que los reúne como comunidad.
Sin embargo, el camino recorrido por Prado no le
ha sido fácil: la falta de espacios físicos para ensayar
y, sobre todo, la falta de confianza por parte de las
instituciones educativas para considerar a la danza
como una expresión artística tan importante como
la pintura, marginan la práctica danzaria. Han sido
su perseverancia, amor por la tradición y pasión por
reencontrar sus raíces, lo que le ha permitido seguir
promoviendo la danza como herramienta de creación
de identidad cultural. Actualmente está comenzando
un trabajo en red interinstitucional, pues conoce
la importancia de aunar esfuerzos; a pesar de la
resistencia que encuentra también en la comunidad,
para que los niños y jóvenes, especialmente los
hombres, practiquen la danza.
Abriéndose paso entre estas adversidades, Deivis
Prado trabaja durante los recreos en las escuelas y en las

tardes en la Escuela Municipal de Danza, con los niños
y jóvenes, porque según explica: “La danza indígena
es la muestra de nuestras raíces donde expresamos
con movimientos la esencia de la identidad nariñense,
redescubrimos nuestros orígenes y fortalecemos el
pensamiento” .
Katherine García Gil
“No todo es cárcel o cementerio. Hay la elección de
vivir”, afirma Katherine García.
La Corporación Jóvenes creadores del Chocó fue creada
en el año 2008, la cual comenzó con una formación
en teatro. Como en muchas prácticas tradicionales,
la danza, el teatro, la música y las artes plásticas son
indivisibles, de allí que hoy trabajen en diferentes
áreas como: comunicación, teatro, artes plásticas,
educación, proyección comunitaria y música. Su
objetivo es convertirse en la primera industria cultural
del Chocó; pero esta misión va más allá. Sin ser
ciegos a la difícil situación de violencia y desempleo
en el Chocó, desde su conformación, la Corporación
ha buscado contar sus propias historias del pacífico,
“desde adentro hacia adentro”. Después de lograr
visibilidades de su trabajo, buscaron la manera de
trascender entre los jóvenes inmersos en la violencia;
así, un día en Quibdó, realizaron un perifoneo en las
calles preguntándoles a los jóvenes cuáles eran sus
talentos y con ello formularon el proyecto CREARTE,
en el cual la danza era predominante. Sin dinero ni
espacio, solo con la voluntad y convicción de su hacer,
comenzaron a trabajar con 200 niños (narra que por la
falta de recursos como equipos de sonido, ensayaban
tarareando la música, y las faldas se hacían con las
cobijas viejas).
Los resultados comenzaron a verse, el interés de
los chicos y la alta participación de la comunidad les
ayudaron a ganarse un premio nacional de voluntariado
juvenil. “Tenemos que seguir trascendiendo”, dice
Katherine García.
La compleja situación social en Quibdó, un municipio
con los más altos índices de desempleo y criminalidad
en Colombia, no ha sido una limitación para la
Corporación. En cambio, de cada adversidad han
sabido hacer una oportunidad. Con el ritmo popular,
exótico, que los “pelados de las bandas” bailan, en la
Corporación supieron leer lo que esos cuerpos lanzados
a la violencia expresaban, y por medio de este ritmo

establecieron un espacio neutral de encuentro entre
bandas. LA CALLE (en mayúscula como lo enfatiza
Katherine García) es el lugar donde se “calientan
los parches” y en LA CALLE es donde se volcaron a
danzar para transformar un lugar de desencuentros
a un espacio de contactos por medio del arte. Sin
discriminar, sin señalar, sin tratar de convencer;
simplemente mostrándoles a los jóvenes que allí se
gestan procesos comunitarios, que hay alternativas
diferentes al cementerio o a la cárcel. Iniciaron con 600
muchachos, grupos de bandas enemigas danzando
unidas, en LA CALLE, sin calentura, con voz propia,
con un cuerpo libre, con sus creaciones que reflejan su
cotidianidad por medio de esta alternativa, cuando se
creía que nada más era posible.
“Somos los jóvenes creadores del Chocó: creamos
nuevas realidades, construimos sueños, nos
imaginamos el futuro y trabajamos para hacerlo
posible. En un territorio en donde las carencias han
sido el denominador común, nuestra fortaleza es
todo lo contrario: la abundancia. Chocó es una tierra
en donde abunda el talento, en donde abunda la

creatividad; en donde el baile, la música y el teatro
hacen parte de nuestra esencia. Nos inspira la
paz, nos emociona el desafío de generar mayores
oportunidades. Los jóvenes creadores del Chocó
somos un poder colectivo de transformación social y
cultural en la vida de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes del departamento del Chocó” .
Marta Álvarez
El Balcón de los Artistas comienza en el año 1992 en el
barrio Manrique, uno de los sectores más golpeado por
la violencia generada por el narcotráfico en la ciudad de
Medellín. En cada esquina, una banda de muchachos
pasaba el día entre la droga y la delincuencia. Como un
acto de resistencia y resiliencia, se funda El Balcón de
los Artistas, en medio del cruce de balas. Convencer a
los jóvenes de dejar sus armas por la danza ha sido una
labor que paso a paso ha transformado la dinámica del
barrio. “Su misión es fomentar la cultura de la danza
y hacer transformaciones positivas en los jóvenes a
través del baile. El nombre El Balcón de los Artistas
se originó por su ubicación, la escuela de danza está
situada en uno de los filos más altos de la ciudad de

Medellín” .
Al comienzo, iniciaron con 250 jóvenes, en situación
de riesgo, la mayoría de ellos eran mujeres. Fue grato
encontrarse con la dedicación de ellos, cumpliendo
oportunamente los horarios de clases y ensayos para
la práctica de danza tropical, merengue, salsa y tango.
Marta Álvarez considera que la manera de acercarse
a los chicos, por medio del respeto, sin cuestionarles
sus elecciones de vida, fue vital para fundar confianza
entre ellos y los jóvenes; y es el lazo que los mantiene
unidos después de veinticinco años de trabajo.
Además, la escuela de danza se enfoca en los procesos
de formación dirigidos al ser, preocupándose por
crear mejores personas con el poder transformador
del arte. Allí, “en El Balcón nada sujeta ni oprime, no
hay resistencias, existe una libertad sin límites, sin
fronteras, sin discriminación, todo lo contrario da
camino a la inclusión social” . Desde hace varios años
decidieron comenzar a participar en competencias
nacionales e internacionales, como una manera de
conocerse y superar sus límites.
Andrés Agudelo
El municipio de Salgar es bailador por tradición.
Ubicado en el suroeste antioqueño, celebra sus
fiestas bailando. Las danzas populares han sido la
expresión artística que siempre ha estado presente,
a pesar de los cambios políticos que se hayan dado
en esos años. Desde hace 10 años, Andrés Agudelo
es el gestor cultural a través de la danza. Comenzó
como bailarín en un grupo de su municipio, y
partió de allí hacia otras ciudades para adquirir
diferentes experiencias. Al regresar, interesado en el
fortalecimiento de las danzas, conformó un grupo,
inicialmente independiente y que hoy hace parte
del plan de Gobierno; sin embargo sentía que sus
antiguos compañeros de danza le hacían resistencia a
sus nuevas miradas para la formación en danza. Tomó
fuerzas y comenzó el grupo Guasá, el cual hoy es la
Escuela Municipal de Danza.
El proceso de formación les ha despertado a los niños
y jóvenes sus capacidades artísticas, ampliándoles
sus horizontes como ciudadanos, como gestores de
paz y, sobre todo, como seres humanos que están
moldeando la sociedad que sueñan.
Gracias a la persistencia de diferentes colectivos que
practican la danza en el municipio, Salgar siempre

seguirá danzando, pues como dice Andrés Agudelo:
“la danza es la vida”.
Maurien Alfaro
Montes de María es una región ubicada entre los
departamentos de Sucre y Bolívar, con una inmensa
riqueza cultural indígena y afrocolombiana; pero es
una de las más sufridas en la historia de violencia en el
país. Masacre tras masacre, los pueblos de allí aún no
descansan. Familias buscan a sus seres desaparecidos,
ocultados en fosas comunes que quizás nunca
logren encontrar. Las heridas de las poblaciones que
habitan la región, no logran sanar. La desconfianza
y el abandono sufrido por años han roto los lazos
comunitarios que alguna vez existieron. A destajo se
sobrevive, con pocos cultivos y algo de ganadería, y la
incertidumbre de cada día es el ritmo interior que se
lleva en los Montes de María.
En medio de esta cruda situación, Maurien Alfaro
teje un nuevo lazo social con los hilos de la danza,
desde el año 2016. Agradece las ayudas brindadas
por el Ministerio de Cultura para el fortalecimiento
de sus procesos en formación, los cuales tienen como
actores a los propios pobladores de los municipios
de la región. Y es precisamente esa estrategia lo que
le ha permitido reconstruir a estas comunidades
sus tradiciones, darles voz y un lugar por fuera de la
violencia.
Preguntas de la moderadora Ana María Tamayo, en
torno a la construcción del concepto de ciudadanía
cultural y al papel de la danza como práctica
ciudadana
Las experiencias anteriores dan cuenta de procesos
en contextos específicos, que han creado planes
diferentes frente a los asuntos problemáticos de
abordar la danza y el territorio y de pensarnos desde
este ámbito. En esta perspectiva, y también teniendo
en cuenta que estas experiencias se dan en contextos
urbanos donde se negocia con las dinámicas complejas
de los territorios que tienen que ver con la violencia,
surgen las siguientes preguntas:
Para la Escuela de Danza de Pupiales, para los Jóvenes
creadores del Chocó y para El Balcón de los artistas en
Medellín: ¿Cómo ha sido el proceso de recuperación
de las tradiciones que están invisibilizadas y que
pueden desaparecer, y cómo ha sido la lucha por los

espacios para introducir la formación en danza?
Para la Escuela Municipal Guasá de Salgar: ¿Cómo fue
el proceso de lograr el acuerdo municipal, para qué ha
servido ese acuerdo y qué ha cambiado?
Y, finalmente, para La Expedición social en los Montes
de María: ¿Cómo ha sido el reto de la reconstrucción
de lazos comunitarios por medio de los formadores en
danza, quienes son parte de la comunidad? Y ¿Cómo
ha servido la presencia del Estado?
Respuestas de los panelistas
Deivis Prado
Aparentemente, Pupiales parecía el paraíso; su
población no detectaba ninguna problemática.
Pero, gracias a los procesos de recuperación de las
tradiciones, se develó que es uno de los municipios
con un índice de alcoholismo muy alto y eso influye
negativamente en los jóvenes y niños. La danza
comenzó a ser una alternativa diferente al consumo
del alcohol, a pesar de que como comunidad machista
fue difícil convocar a la población masculina para que
la practicara, pues los chicos tenían la otra alternativa
del fútbol.
Cuando comenzaron con la formación en danza, lo
hacían en espacios públicos y en algunas instituciones
educativas. Ganarse el espacio, ese espacio físico para
ensayar, requirió esfuerzo y persistencia. Por medio
de los carnavales convocaron a diferentes expresiones
artísticas, pues a través de éstas la comunidad
participó desde múltiples labores. Así, cada grupo se
apropió de su espacio. Luego, la siguiente lucha fue
hacer valorar la danza como un trabajo, que debe ser
remunerado, más allá de un espectáculo para adornar
las fiestas. Poco a poco le han mostrado al público
el esfuerzo, tiempo y dedicación que hay detrás de
cada coreografía; sobre todo, proponen la danza
como una manera de vivir su cultura, sus raíces. Cada
ritual implica danza, música, vestuario, elementos
simbólicos, preparaciones de alimentos; y todo ello
unificado por medio de un simbolismo más allá de la
espectacularidad y más cerca de lo sagrado ancestral.
Paradójicamente, somos nosotros mismos, explica
Prado, quienes menospreciamos la integridad de
saberes que acontece en una de nuestras fiestas. La
danza de las vacas es un ritual indígena de siembra y

cosecha; pero solo hay una persona, Miguel Chapuez,
que tiene el conocimiento de esa tradición, conservada
por la oralidad, y es importante escribirlo para que no
se pierda. La danza original ya ha cambiado. Antes los
danzantes solo eran hombres, ahora sí hay mujeres.
Tal vez nosotros mismos estamos aislando nuestra
propia tradición, pues la danza acontece a la par de la
Fiesta del señor de los milagros. La danza sucede en
un día; la fiesta en cinco días en un municipio cercano,
y se prefiere la fiesta, explica Prado.
Pupiales fue un cruce de caminos; por allí transitaron
culturas de muchas partes de Suramérica, y esa
herencia, esa mixtura de saberes ha quedado allí. A
pesar de la suplantación de las tradiciones indígenas
por las de la religión católica, y de la presencia de los
terratenientes, ciertas prácticas se han conservado en
un sincretismo religioso, que ha permitido decantarse
para ir descubriendo las raíces indígenas. Deivis Prado
lo nombra como el cuerpo contaminado, un cuerpo
con herencia corporal de muchas partes. En cada
danza se ve danzar a indígenas del Perú, de Ecuador, de
Bolivia, de diferentes partes de Colombia, pero “tener
la tradición nos ayuda a proyectar lo que somos”.
Hace tres años se inició un proceso de revitalización
de las danzas ancestrales. Por medio de un ejercicio de
exploración con música indígena, aparecieron todas
esas corporalidades y trazas indígenas en la danza.
“No debemos olvidar el pasado para reconstruir el
futuro”.
Katherine García Gil
Para poder ocupar el espacio público, la Corporación
Jóvenes creadores del Chocó destaca tanto al artista
como a la persona. Por ello, tienen en paralelo
talleres sobre liderazgo, proyecto de vida, sexualidad
y construcción de paz. Pero primero es necesario
también conocer las familias de los jóvenes, para
acercar el afecto de la madre con sus hijos. “Sabemos
que les duele, pero sabemos cómo hacer para que
duela menos, con la ayuda de su familia”, explica
Katherine García. Bajo esa dinámica, crearon un
espacio para potenciar la hermandad, por medio
de las charlas de desahogo, donde es obligatorio
que todos hablen, para así consolidarse como una
familia. No pretenden reemplazar a la familia, sino
que todos los jóvenes se sientan acogidos y que sean
libres, abiertos, como quieran ser; pero con respeto y
valorándose a ellos mismos y a sus compañeros, sin

olvidar que hacen parte de una comunidad. Gracias a
ello, los jóvenes han aprendido a tener seguridad en
ellos mismos y, sobre todo, a saber que pueden lograr
lo que se proponen.
Sobre los espacios, Katherine García explica que
“todos hemos tenido problemas con los espacios”.
Han perdido diferentes espacios, y llevan meses
tratando de tener una cita con el Gobernador para
obtener un lugar. Pero no tenerlos, nunca ha sido
una limitante para esta Corporación. Por medio de
la virtualidad encontraron otro espacio para darse a
conocer; pues al realizar el video “La batea”, el cual
obtuvo un alto número de visitantes, ello les valió la
participación en un concurso en Cali. Para llegar hasta
allí, atravesaron muchas dificultades y perdieron su
turno de participación; el que luego recuperó la misma
Katherine García. Cuenta cómo al buscar un lugar para
ensayar antes de la presentación, el único espacio
encontrado fue el atrio de una iglesia, donde ensayaron
sin música; más tarde en el escenario se mostraron
¡potentes! Y por primera vez en su vida se sintieron
respetados: “y entendimos que el espacio físico no
puede ser una limitante para seguir transformando
vidas y demostrar que somos los mejores; no por ser
negros, sino por el arraigo y las ganas de trascender”,
declara García.
La danza del pacífico se hace con pensamiento crítico;
todo se ha luchado, y la meta es tener un espacio
físico, cultural, para los jóvenes del Chocó.
Marta Álvarez
Hace veintiséis años, El Balcón de los artistas ha
negociado los territorios, con ética y dedicación
al trabajo. Cada día se aprende a hacer, pues cada
joven tiene un contexto muy fuerte, como individuo,
con familias drogadictas, pero tiene la capacidad de
escribir su propia historia de una manera diferente.
Por ello, también se trabaja con las familias, desde el
respeto, sin acusaciones, sino mostrando que por los
pequeños cambios que se van gestando en los jóvenes,
se comienzan a dar también cambios en las familias,
al punto que éstas solicitan ayuda en otros temas.
Para estos casos, las alianzas con otras instituciones
y la Alcaldía de Medellín han sido vitales para atender
diferentes necesidades.
Desde hace unos años, comenzaron a participar en
concursos nacionales e internacionales, como una

metodología de empoderamiento de los jóvenes. La
competencia no es con los otros, es con ellos mismos
para que superen sus limitaciones y trasciendan
conociéndose en diferentes contextos. “Compito
porque quiero crecer”. Y los jóvenes han aprendido
a superarse a sí mismos. La danza transforma la
vida, dice su fundadora; elimina los miedos internos;
mejora las situaciones familiares; ofrece diferentes
usos del espacio público, y modifica las dinámicas en
los barrios. Las familias y los jóvenes saben que el
Balcón es “un puerto seguro”.
Andrés Agudelo
Con las actuales políticas culturales, ha sido posible
obtener diferentes experiencias compartidas por los
formadores que han ido al municipio de Guasá, Salgar,
a transmitir sus conocimientos en danza; porque
por medio de ellos se han sistematizado las danzas
ayudando a su conservación.
Una meta prioritaria era hacer parte de la agenda
cultural, no sólo como una expresión espectacularizante
que acompañara las fiestas, sino como una manera

de conocimiento desde una práctica artística. Esto
ha permitido que los bailarines, hombres y mujeres,
niños y jóvenes, identifiquen su cuerpo y encuentren
en la danza una posibilidad de formarse de manera
integral, por las múltiples inteligencias que puede
tener un ser humano.
Abordar la danza como la vida les ha mostrado que
desde su práctica, los individuos se forman en valores y
competencias que les sirven para diferentes aspectos
cotidianos; por medio del respeto y la valoración de la
diversidad cultural.
Con el acuerdo municipal, desde el año 2013 se ha
ganado confianza en la danza, por los resultados
obtenidos gracias a la disciplina, dedicación y
perseverancia de los bailarines. La danza le ha
permitido al bailarín visualizarse como un actor
público, que hace valer sus derechos. Hoy Salgar lleva
sus danzas con orgullo por diferentes escenarios del
país.

Maurien Alfaro
Para los procesos de reconstrucción de tejido social,
el involucrar a la comunidad como formadores y
como sabedores de oficios que hacen parte de las
celebraciones, teje sociedad y teje a la danza con otras
expresiones artísticas.
Es la comunidad quien sabe la problemática, quien
sabe qué necesitan y qué se puede utilizar de ésta
para comenzar la reconstrucción social. Comenzando
por las juntas de acción social, los líderes, y luego por
las personas locales de cada corregimiento, Maurien
Alfaro ha hecho posible que todos se enamoren
del proyecto Expedición social, Montes de María, y
comiencen a respetar los espacios públicos para estos
nuevos usos, como lugares de ensayos por ejemplo.
Actualmente son 55 niños y 19 jóvenes quienes están
a cargo de los niños. Ella se siente como un hilo
conductor entre los abuelos, quienes tienen el saber,
y los jóvenes y niños, quienes comienzan a retomar
sus tradiciones en música, cocina, danza, literatura,
entre otras. Así se valora el saber de sus padres y
sus abuelos, participándolos a todos por medio de la
danza y conociendo su historia y su entorno; pues la
danza no va aislada a las demás expresiones.
Están formándose nuevas generaciones de manera
integral, arraigadas en sus costumbres. Los niños
tienen la oportunidad de conocer las historias de sus
antepasados para volver a traer al presente tradiciones
que estaban ocultas y silenciadas. El proyecto
pretende mantener viva la memoria, por medio del
hacer en comunidad.
Recapitulación por parte de la moderadora Ana
María Tamayo Duque
La moderadora recapitula con las siguientes ideas
encontradas en las respuestas de los panelistas:
• Pensar nuestra historia y presente de manera
crítica.
• Existe una necesidad de recuperar las historias y
los individuos.
• Se evidencia una conexión con el territorio muy
profunda.
• La apropiación de espacios para resignificar los
territorios.
• Las alianzas y colectivos de trabajo son la base
de estas dinámicas para pensar lo propio y

•

transformarlo.
Los apoyos de entes externos como el Estado o
voluntarios son indispensables para la continuidad
de estas iniciativas.
Conclusiones

La voluntad política ha sido importante en el apoyo de
los procesos culturales, aunque a veces está sujeta a
los intereses personales de quienes están en puestos
políticos. Sin embargo, la carencia de espacios físicos
para la formación en danza es una realidad con la
cual deben luchar los líderes que compartieron sus
experiencias.
1. La falta de espacios no los ha detenido; en tanto la
calle, los parques, los escenarios públicos han sido
los lugares de encuentro entre la danza y otras
prácticas que recuperan las tradiciones.
2. La perseverancia y dedicación han sido vitales en
el sostenimiento de los planes que las Escuelas y
Corporaciones han formulado durante sus años de
ejercicio. Los jóvenes y los niños tienen cambios
esenciales en sus perspectivas de vida gracias a la
danza, como individuos, como colectivos, como
construcción de identidad en una comunidad.
3. La danza ha sido eje de transformación; un giro
social que teje comunidad, transforma dinámicas,
recupera tradiciones e identidades, y desde allí
resignifica al individuo en una comunidad.
4. El involucrar a las familias, hacer partícipe a la
comunidad en los procesos de formación es
esencial para la apropiación de los proyectos,
los hagan suyos, y sean sus esfuerzos los que
hagan posible el sostenimiento de los programas.
Además, considerando que la danza no se da en
un cuerpo aislado de sus emociones, conocer a
las familias es una manera de conocer al bailarín
y guiarlo para conocerse a sí mismo, para
relacionarse con su entorno más inmediato.
5. El sector privado es el mayor ausente en estas
experiencias; no se visibiliza como actor partícipe,
formador o patrocinador de los proyectos
expuestos.
Retomando las palabras de Alanna Lockward, estas
experiencias, a su manera, han llevado sus procesos
de decolonización. Merece ahondar en estos saberes
y volcarse un poco a la desobediencia a la que invita la
autora, como camino de creación de nuevas teorías y
metodologías.
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Experiencias significativas: Danza y políticas públicas
MÁBEL HERRERA | Red de Danza Ciudad de Medellín.
JENNY CARABALLO | CREA – Instituto Distrital de las Artes de Bogotá.
CRISTIAN PACHECO | Escuela Distrital de Arte y Tradiciones Populares de Barranquilla.
MARÍA SONIA CASA DIEGO | Escuela Municipal de Artes de Bucaramanga.
DIANA GALLEGO | Red Departamental de Danza, Antioquia – ICPA.
ÁNGELA BELTRÁN | Coordinadora del grupo de danza de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura.
MODERADORA: NATALIA OROZCO LUCENA | Coreógrafa y bailarina colombiana. Durante más de 20 años se ha dedicado a
la danza desde su lugar de intérprete, coreógrafa, docente e investigadora. Filósofa de la Universidad Javeriana con Maestría en
psicoanálisis, subjetividad y cultura de la Universidad Nacional. Actualmente es la gerente de danza en el Instituto Distrital de las
Artes de Bogotá, IDARTES.

L

a moderadora Natalia Orozco retoma el actual
Plan Nacional de Danza como un punto de partida
para preguntarse sobre las políticas públicas,
teniendo en cuenta que han sido las iniciativas
ciudadanas las que han promovido la formulación
de dichas políticas. A partir de preguntas puntuales,
primero invita a los participantes a hacer una breve
presentación de sus experiencias, para luego indagar
sobre las estrategias necesarias para potenciar los
actuales procesos y el balance presente en materia de
políticas públicas.
La moderadora da comienzo al panel, enunciando que
la política pública es un ejercicio de reconciliación,
de lo común, donde se encuentra un espacio de

construcción conjunta. Es así como El Plan nacional
de danza 2010-2020 para un país que baila, se inserta
en las prácticas y en las experiencias de quienes
practican, transmiten y viven por y para la danza.
Los ejercicios de participación y activación de la
ciudadanía promueven escenarios y lugares a nivel
institucional, para continuar el tejido de una danza
que es esencial en la construcción de identidades, de
culturas y también de políticas públicas.
Citando al mismo Plan nacional de danza: “La danza
es un texto cultural y la danza es una práctica social”,
desde donde se desprenden tres líneas de trabajo:
•

Preservación

•
•

Interrelación de los lenguajes
La danza trabaja con una generosa diversidad

Entonces, antes de conocer las experiencias desde
las instituciones, que por cierto fueron creadas y
promovidas por artistas y ciudadanos, se da una
mirada general a los contextos de las ciudades donde
se gestaron estas iniciativas.
¿Cuál es el espacio de la danza en las diferentes
ciudades?
María Sonia Casa Diego
Por diferentes políticas municipales, Bucaramanga
estuvo mucho tiempo sin danzar, pues la dirección
de cultura artística fue cerrada y los bailarines se
quedaron sin un lugar para la danza. Desde el año
2009, el espacio oficial vuelve a ser abierto, por
medio del programa Párchate. En la actualidad se han
mostrado trabajos en los espacios públicos; han salido
de los salones y los auditorios, para llevar a la danza de
una manera más cercana a la comunidad.
Ángela Beltrán
Hablar de Colombia es hablar de diversidad. Cada
región es un punto de encuentro de culturas, de
ritmos de vida, de maneras de pensar una sociedad
completamente diferente, y es en esto mismo donde
radica la riqueza del país; y a la vez la complejidad para
crear políticas que favorezcan a tan vasta diversidad.
Desde el Ministerio de Cultura se planea entonces
un enfoque diferencial: acción sin daño y acción
afirmativa, destacando los derechos culturales de
los territorios, para diseñar acciones pertinentes
que abarquen a todo tipo de poblaciones como los
indígenas, afros y otras especificidades sociales
urbanas, como quienes creen en la danza como un
proyecto de vida.
El eje de este panel, pero también de las formulaciones
de políticas públicas, es la participación, porque
permite que las voluntades políticas se muevan
encaminadas por el Estado como un servidor que
conecta lo público con lo privado, un mediador de
intereses ciudadanos.
Sin embargo, la diversidad de Colombia es una gran
riqueza cultural pero también es donde se gesta la
inequidad. Al respecto, Natalia Orozco apunta a que

la danza no escapa a las desigualdades, a las faltas
de oportunidades para desarrollar los procesos de la
mejor manera. Desde la política pública, la priorización
para los apoyos económicos es difícil para sembrar
oportunidades.
Cristian Pacheco
Barranquilla es vista como una ciudad carnavalera,
con unas 22.000 personas que danzan durante los
carnavales. Pero esta cifra no se ve reflejada en
los procesos de formación, pues en realidad estas
personas sólo están interesadas en la fiesta.
Cuando llegan los procesos de formación, la cifra baja
de manera estrepitosa. ¿Dónde están las personas
que danzan o dicen ser bailarines? Sin embargo, hay
artistas interesados en hacer de la danza su forma
de vivir. Además, al considerar que Barranquilla fue
el puerto de entrada de culturas de varios lugares
del mundo, la fusión de tradiciones hace de ella una
ciudad multicultural.
Autónoma y crítica como ha sido la ciudad, la
conformación de los procesos en danza comenzó de
una manera auto sostenible, de espalda al Estado e
incrédula a las políticas de éste. Poco a poco se fueron
congregando más artistas en busca de espacios para
la formación en artes. Y gracias a la persistencia,
aprendizajes y evaluaciones de lo acontecido, hoy
la ciudad cuenta con diferentes espacios para la
formación en danza desde diferentes ámbitos,
profesional o no formal, como también de procesos
con ciclos complementarios donde los estudiantes
optan por el arte como opción de vida.
Mabel Herrera
En la ciudad de Medellín, las interconexiones
institucionales se vienen tejiendo desde hace veinte
años y se sostienen porque la participación ciudadana
es la que ha hecho posible que se garanticen los
proyectos y su continuidad, de manera independiente
de los lineamientos culturales que aplica cada
administración.
En los últimos años, dichos procesos se han fortalecido
por la voluntad política de los alcaldes que han creído
en la cultura y en la educación como medios de
transformación social, especialmente en Medellín
cuyo pasado violento acabó con las posibilidades
artísticas de muchos jóvenes. Actualmente se tienen

dos estrategias de cara a la ciudad para formular sus
líneas de trabajo: Ciudad de artistas y Ciudadanos
como vos.
Jenny Caraballo
La ciudad de Bogotá es de competencia, creación
y donde se entretejen relaciones multiculturales,
gracias al esfuerzo de las agremiaciones culturales,
las universidades y los institutos que han aportado
en los procesos de formación hacia el nivel de
profesionalización. A partir de estos vínculos se
desarrolla el programa CREA, del Instituto Distrital de
las Artes de Bogotá, IDARTES. Éste se funda en el año
2010 por la iniciativa del sector artístico y la voluntad
política para el fortalecimiento de programas artísticos
y la formación en artes.
El programa CREA “Son espacios adecuados para el
desarrollo de la sensibilidad, el disfrute de la experiencia
estética, el pensamiento creativo y la expresión
simbólica. En ellos, a través de las diferentes áreas
artísticas desarrollas tu sensibilidad y pensamiento
creativo, mientras disfrutas de prácticas artísticas
colectivas en los talleres de Música, Audiovisuales,
Artes Plásticas, Arte Dramático, Danza y Literatura” .
En los CREA, la enseñanza de las artes se da en
varios niveles: Iniciación artística; apropiación y
desarrollo artístico creativo, y atención a talentos
especiales. El movimiento de la danza ha permitido la
transformación de vida para las comunidades y por las
comunidades.
Diana Gallego
Antioquia es un departamento muy diverso, con
diferentes grupos étnicos, culturales, representaciones
artísticas, grupos de academias, y de allí que la danza y
demás artes también sean una muestra de la variedad
de géneros que coexisten en un territorio. Después
de algunas iniciativas culturales, por primera vez se
formula un Plan departamental de danza 2014-2020,
el cual retoma apartes del Plan nacional de danza;
pero también se formula desde las necesidades
municipales, enfocándose en las agendas. Lo más
importante ha sido, de nuevo, la participación
ciudadana como eje fundamental para la elaboración
de dicho plan.
La moderadora cierra esta primera parte planteando
que si bien en la actualidad existen estas instituciones

y planes de carácter público insertos en lo político,
estos procesos comienzan con una ausencia de
políticas públicas.
¿Cuáles son esos proyectos de formación desde la
vocación, y cuáles han sido los antecedentes que
han generado el que estos proyectos hayan surgido
en estos contextos mencionados?
María Sonia Casa Diego
La idea se gesta en el año 2015 y el antecedente fue
la necesidad de hacer presencia en los barrios de más
altos índices de pobreza y violencia en Bucaramanga.
Se lanzaron a las calles, convocando a las personas
para que participaran en talleres de música y circo;
con la grata sorpresa que la respuesta de la comunidad
superaba las expectativas. Ante este resultado, la
Alcaldía decidió conformar una Escuela Municipal de
Artes, con formación en música, teatro, danza, artes
plásticas y aplicadas. En danza reciben formación
en danza tradicional, urbana, salsa, ballet y danza
inclusiva.
Atentos a las condiciones de su entorno y a las dinámicas
en las familias, el Plan en danza se ha modificado
para involucrar a otros miembros familiares. Un buen
ejemplo de ello es la creación de una clase de salsa
para las madres de las niñas que asisten a ballet, en el
tiempo en el que esperan a sus hijas. La participación
implica convocar y darles acceso a todos los grupos de
una comunidad.
En este momento, los programas siguen creciendo
al punto de verse en la necesidad de buscar una
nueva sede alterna, la cual les permitirá también
descentralizar los procesos de formación.
Ángela Beltrán
Interesa pensar cómo la formación permea todas las
dimensiones de las prácticas artísticas; a pesar de la
tensión que se da entre la pedagogía y la creación, por
una formación subordinada a esta última. Ante estas
disyuntivas se piensa entonces en la formación como
columna vertebral desde varias dimensiones: para la
investigación, para la creación, y para la producción.
Como antecedente a estos procesos, ante la ausencia
de un plan de danza, se comenzó a trabajar de la mano
con las organizaciones que tenían una tradición de
formación en danza, para la formación a formadores.

Esta metodología fue cuestionada desde las regiones
porque, a pesar de la buena voluntad que se tenía, se
llegaba a éstas con lógicas centralizadas en Bogotá,
ajenas a las propias de cada contexto particular, por
lo cual no eran muy aplicables a dichos contextos
particulares. Por ello, Danza Viva surge con la pregunta
por el cuerpo instalado en los territorios, y por la
formación de éste desde una técnica o práctica que les
es específica. Este cuerpo territorio es visibilizado por
el formador de las regiones quien trabaja con estos
múltiples cuerpos.
Luego, surge la pregunta ¿qué entendemos por
Escuela? El primer referente que se tenía para ese
entonces era el Plan nacional en música promovido a
través de las escuelas municipales. Éste a su vez les
cuestionó a pensar en qué tipo de escuela se requería
para la danza teniendo en cuenta la carencia de
espacios, y considerando que la vida cultural acontece
en los espacios públicos como son las calles o los
parques. Involucrar una línea de infraestructura en el
Plan de danza, dio la posibilidad para que la práctica
de la danza fuera realizada en un espacio digno, pero
de manera expandida.
Cabe anotar que las experiencias compartidas en los
paneles y mesas de trabajo durante el Encuentro,
expresaron que actualmente sienten una gran
carencia en espacios y una enorme dificultad para
obtenerlos; no solo como lugares exclusivos para
danza, sino también como préstamos temporales en
otras instituciones para el desarrollo de ésta y otras
prácticas artísticas.
Pensar en una Escuela expandida equivale a resignificar
las danzas tradicionales y populares, con sus
repertorios, para que no se queden de manera estática
y ajena a los jóvenes que las bailan sin sentirlas parte
de su contexto. Para ello, es fundamental involucrar
a los sabedores, a los mayores, para hacer un proceso
de transmisión, y así incentivar la apropiación del
territorio desde una tradición traída al presente.
Desde esta perspectiva, son tres los ejes que se
articulan: eje cuerpo, eje escuela y eje cultura.
Una cultura entendida desde tres componentes
fundamentales: la participación, el acceso y la
contribución. Sin ellos, el derecho cultural no está
garantizado.

Danza Viva es el camino para cambiar la perspectiva
del aula, desde la comunidad y las prácticas, con la
garantía de siempre dar la voz al otro. Es dejar que
el discurso emerja desde el contexto, pues el Estado
muchas veces invisibiliza las voces regionales.
Cristian Pacheco
A partir de una evidencia en la cual la No política era
una política, decidieron, entre un grupo de artistas,
lanzar a uno como vocero en la política. Tuvieron
electores; pocos para ganar, pero suficientes para
hacerse visibles. Establecieron un manifiesto:
crear una escuela de arte, una casa de cultura y una
plataforma de circulación de eventos artísticos.
Les firmaron el acuerdo para crear el Instituto, sin
ningún presupuesto. Al principio, y como petición,
establecieron que debería estar bajo la dirección de
una persona del gremio. Muchos artistas de diferentes
disciplinas pasaron por allí, pero la experiencia y el
tiempo les demostró que una administración exitosa
es bajo el mando de quién conoce de la disciplina.
Con el tiempo se fueron consolidando, y por medio

de una beca de Jóvenes talentos crearon una primera
Escuela de Artes. En el año 1995 se llevaron el modelo
de la Escuela Popular de Arte de Medellín (EPA), pero
la decisión radicaba entre invertir en infraestructura
o en los programas de formación. Eligieron lo
segundo y crearon un programa de Casas de cultura.
Actualmente cuentan con 135 casas de cultura en
Barranquilla. Hoy la Escuela hace vínculos con Bellas
Artes, con ocho sedes de diferentes universidades y
programas específicos certificados. Como resultado,
Cristian Pacheco expone que entre un 70 y 80% de los
egresados está vinculado laboralmente.
Mabel Herrera
Desde hace veinte años existe la Red, gracias al
postulado de generar convivencia ciudadana a través
del arte. Pero al tener la participación ciudadana no se
concibe como un programa profesional, sino como un
derecho a las artes y al goce estético.
Para dicho proceso es fundamental el acercamiento a
las familias, pues son ellas quienes se apropian, validan
y disfrutan los beneficios de sus hijos o de ellos mismos

en la participación de los procesos de formación en
las artes. Afortunadamente se cuenta con espacios
comunitarios como las casas de la cultura y las UVAS
(centros culturales) para el ejercicio de los programas
de las redes de formación, cuyo propósito no es el de
profesionalización sino más bien el de la siembra de
conciencia sobre la autonomía del individuo, para el
autocuidado, para hacer un proyecto de vida.
La profesionalización es pensada como un medio
para suplir las necesidades de los artistas empíricos,
con experiencia en los territorios, que requieren de
certificaciones para los procesos de contratación.
Para ello, a través de la Universidad de Antioquia, se
ofrecen los programas de profesionalización que los
certifican, a la vez que los fortalecen en sus procesos
de formación en la disciplina.
Por otra parte, surge la pregunta por las prácticas en los
territorios, que no han sido sistematizadas y escritas,
y cómo llevarlas a manera de archivo, sin cambiar la
metodología tradicional que allí se ha aplicado. Una
estrategia ha sido los intercambios entre entidades,
entre comunidades, para socializar los procesos
y producir conocimiento con el intercambio de
experiencias en los laboratorios de creación.
Jenny Caraballo
El Programa CREA, del Instituto Distrital de las Artes
de Bogotá, se gesta por la administración y por la labor
de los mismos artistas, y también por el trabajo de las
organizaciones artísticas y culturales de la ciudad. Los
artistas empíricos formadores no tenían una manera
de contratación estatal, pero a través del Programa
se ha logrado dar un lugar y reconocimiento a su
profesionalismo, a su labor como artistas y posición
en sus comunidades.
Al llevarse estos procesos de formación, en principio
a los colegios distritales, se plantearon las siguientes
preguntas: ¿cómo el arte transforma espacios del
contexto educativo tradicional? y ¿cómo se vincula
al quehacer pedagógico y transforma los diferentes
procesos de formación en los niños y jóvenes que se
vinculan en el Programa?
Se generaron por lo tanto diálogos interinstitucionales
para crear un puente entre lo pedagógico y lo artístico;
para tejer y creer en el arte como transformación social,
como política de ciudad. Y viendo el impacto que se

tuvo en las instituciones educativas, el Programa se
abrió a otras localidades y comunidades, por medio
de planes como Arte en la escuela; laboratorios para
población diversa; Súbete a la escena, para consolidar
la experimentación y otro plan de apoyo para grupos
consolidados como creadores en danza. Actualmente
el Programa se mantiene y las administraciones no
han podido modificarlo, pues la finalidad siempre ha
sido y será la formación en artes.
Diana Gallego
Como antecedente, en el año 2005 se hace un
proyecto en homenaje a Óscar Vahos Jiménez
(maestro, investigador, bailarín antioqueño, quien
durante su vida se dedicó a investigar sobre las danzas
y los juegos infantiles tradicionales de Colombia), por
medio de un concurso de danza, que luego se amplió
a un mayor programa departamental. Se realizaron
diplomados, seminarios, encuentros de directores
departamentales, para la circulación de sus creaciones
e intercambio de experiencias. Esta iniciativa terminó
pero se continuó el trabajo de manera diferente
para llegar a los territorios con otras oportunidades
apropiadas para las personas de los municipios, donde
todos reclamen la cultura como un acceso al goce, al
disfrute y a la formación.
Hoy en día, en todos los municipios de Antioquia hay
procesos de danza, y con las ayudas estatales se han
fortalecido estos procesos con base en sus contextos,
según las demandas de las comunidades. A través
del tiempo se ha concluido que lo más importante
son los procesos, porque son los que garantizan las
continuidades. Actualmente el intercambio es el
medio de construcción de conocimiento, de redes
para alianzas, de convocatorias, festivales, concursos
y encuentros; tanto para los formadores, como para
los jóvenes participantes con la circulación de sus
creaciones.
Es importante el antecedente formativo; pero
también la participación en estos escenarios, pues
las políticas públicas son los anhelos o sueños de una
sociedad, las cuales pueden ser impulsadas por el
sector. Los formadores deben buscar la manera de
agendarse en esas políticas, hacer alianzas, no repetir
esfuerzos, y que comiencen desde los municipios
hacia lo departamental.

Recapitulación por parte de la moderadora Natalia
Orozco Lucena

Conclusiones
•

En este recuento de antecedentes sobre los proyectos,
se identifica que esta conformación de institutos
comienza a partir de la Constitución de 1991. Años
más tarde, en el año 2009, aparece la pregunta por
la profesionalización en el campo de la danza. Y hoy,
una nueva normatividad, el artículo 092, cambia el
ejercicio de lo público.
Hemos sido parte de todos estos procesos; pero
cuando bailamos, más allá de un impulso, pasamos
a la formación, a la transmisión como resultado de
las prácticas de país, lo cual hace que las entidades
públicas sean actores importantes en estos procesos.
Estos ejercicios son la suma constante de los
desarrollos y voces que se articulan para llevar a cabo
una política pública. Hoy son un reto las articulaciones;
tanto para las instituciones en la optimización de los
procesos, como para los ciudadanos preguntarnos
cómo estamos articulando y qué podemos poner en
ese ejercicio.

•

•

•

Preguntas del público
•
•
•

¿Cómo captar más dinero para poder contratar a
más docentes, porque el rubro cada año baja?
¿Cómo hacer para que la danza haga parte del
sector educativo, en la enseñanza básica primaria
y secundaria?
Es bien conocido que en los territorios indígenas,
la minería y la violencia, entre muchas otras
problemáticas, habitan sus tierras. La danza
ha sido la manera de contrarrestar estas
problemáticas. En este sentido, ¿por qué los
procesos de transformación escasean en los
territorios indígenas?, considerando que las
danzas en la cultura indígena son un tejido de
conocimiento, por su significado y vitalidad en la
cotidianidad. Además, teniendo en cuenta que
unos pocos indígenas hemos participado en este
Encuentro Nacional, se hace un llamado para que
en los próximos encuentros nos den más espacio
a las comunidades indígenas para compartir
nuestras experiencias.

Estas preguntas se discutirán en la plenaria de cierre
del Encuentro.

•

Las iniciativas ciudadanas de los sectores y de las
agremiaciones artísticas han sido el motor que
ha propiciado la creación de institutos, políticas
públicas y planes para la formación en danza.
Hoy en día se encuentran fortalecidos los procesos
de formación en danza, que nunca dejarán
de ser una prioridad, pero aspectos como la
infraestructura y apoyos para la circulación de las
obras creadas, como también para los formadores
en el intercambio de saberes, se hace necesario
fortalecerlos para su continuidad y crecimiento en
cada uno de los territorios.
Vale la pena considerar el llamado que hacen las
comunidades indígenas. Si bien han participado
en los paneles y las mesas establecidas, quizás
merezcan un mayor intercambio; no solamente
desde el fortalecimiento de sus procesos, sino
también que éstos alimenten los planes actuales
en danza.
Llama la atención que, por lo menos en los paneles
específicos, representantes del sector privado no
hayan estado presentes en las experiencias ni
como participantes, ni como actores, y mucho
menos como gestores; considerando que los
ciudadanos somos todos, y que para el desarrollo
de políticas públicas, como en el caso de la
innovación, la vinculación del sector privado se
considera necesaria en una relación de 80%, el
sector privado, y un 20% de parte del Estado.
Desde lo anterior, teniendo presente la iniciativa
del actual presidente con su propuesta de
Economía Naranja, se cierra el panel con la
siguiente pregunta: ¿Cómo se pueden insertar la
danza y las artes en general en estas iniciativas
económicas y de innovación, sin ir en detrimento
de la misión formativa que se ha consolidado hasta
el presente?

PANEL

Experiencias significativas: Apuestas de la educación
superior en Danza en Colombia
LINA MARÍA VILLEGAS | Universidad de Antioquia, Medellín.
CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ | Universidad Distrital Francisco José de Caldas- ASAB, Bogotá.
EDWIN ARMANDO GUZMÁN | Universidad Antonio Nariño, Bogotá.
ZULYA VALDÉZ | Universidad Tecnológica del Chocó, Quibdó.
JUAN DAVID BARBOSA| Centro cultural Bacatá, Funza.
NIDIA PATRICIA RIVERA YEPES | SENA, Medellín .
ALEJANDRA ORTIZ | Universidad del Atlántico, Barranquilla.
MODERADORA: JULIANA CONGOTE POSADA | Bailarina, coreógrafa e investigadora en danza. Actualmente es docente en
la Licenciatura en Danza de la Universidad de Antioquia. Doctora en Artes; Magíster en Historia y Teoría del Arte y Licenciada en
Educación básica en Danza de la Universidad de Antioquia.

L

a moderadora Juliana Congote Posada orienta el
panel desde las siguientes preguntas:

•
•
•

¿Cómo se piensa el lugar del egresado de un
proceso de formación superior en danza, en la
sociedad?
¿Cuáles son las estrategias definidas en los
currículos, que fortalecen los vínculos entre los
profesionales y la sociedad?
¿Cómo interpretar las oportunidades entre el
saber disciplinar y el saber pedagógico en la
apuesta de formación de un profesional en danza,
al proyectarlo como agente de transformación
social y cultural?

El objetivo es abrir la reflexión sobre lo que significan
las apuestas de la educación superior de la danza
en el país, tanto de universidades como de otras
instituciones que hacen sus certificaciones y
validaciones, cada una con sus características.
La moderadora señala que una de las grandes
inquietudes es la relación de los profesionales en
danza con la sociedad, el impacto que tienen en ésta
y cómo se ve reflejado en su campo laboral. Primero
abre un espacio para la descripción de las experiencias
y en un segundo momento continúa con la resolución
de la preguntas.

Descripción de experiencias
Carlos Andrés Martínez y Edwin Armando Guzmán:
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la
Universidad Antonio Nariño, en conjunto, realizaron
en el año 2017 una caracterización de los programas
de formación en danza en Bogotá, donde convocaron
a seis instituciones con programas afines a la danza:
CENDA, Academia de Artes Guerrero, Universidad
Javeriana, Universidad Pedagógica Nacional,
Universidad Distrital Francisco José de Caldas – ASAB
y Universidad Antonio Nariño.
Un primer encuentro tuvo la iniciativa de establecer
una periodicidad de reuniones, con el objetivo
de reconocerse y conocer cómo cada una de las
instituciones había asumido el problema del cuerpo y
la danza en sus currículos. En un segundo encuentro,
se amplió la indagación sobre la actividad de los
egresados desde 1983, año en el cual se crea el primer
programa de danza en Bogotá, con la Licenciatura en
Danza y Teatro de la Universidad Antonio Nariño.
En ese estudio encontraron un tránsito en la proyección
de los perfiles de los egresados, como docentes,
bailarines, intérpretes y creadores escénicos durante
los primeros años; para después ampliarse con las
reformas de los currículos hacia la gestión cultural, la
producción y otras disciplinas relacionadas con el arte.
Esta indagación permitió reconocer las particularidades
de cada una de las instituciones y a qué le apuestan
profesionalmente. Actualmente hay un incremento
en el número de matriculados en cada uno de los
programas de Danza, por lo tanto la pregunta es:
¿qué van a hacer al egresar de los programas, qué
ofrece la ciudad para estos egresados, y cuál es su
campo laboral? Dicho incremento desde el año 2015
hasta ahora, en parte corresponde por el valor de las
matrículas; las cuales en promedio oscilan entre los 4
millones de pesos, un costo menor respecto a otras
carreras universitarias.
Según el estudio, al año 2016 los egresados se
encontraban distribuidos en un mercado laboral de la
siguiente manera:
Docencia 99%, Gestión cultural 30%, Apoyos
administrativos 30%, Intérpretes 21.5%, Pequeños
empresarios 2.5% y Productores 20%.

Es importante destacar que un 35% de los egresados
ha realizado estudios de posgrado o cursos de
especialización en la disciplina.
Juan David Barbosa
El Centro Cultural Bacatá es un ente descentralizado y
autónomo, pero depende de la administración central.
Comenzó como La escuela de danza Funza, creada
en el año 1990, con la misión de formar bailarines
integrales y profesionales que pudieran ampliar su
desarrollo artístico en cualquier nivel. Pero decir
bailarines profesionales implica un esfuerzo mayor
en materia de educación; por ello, actualmente en la
Escuela de Danza hay grupos preparatorios, los cuales
piden elegir entre ballet, folclor, jazz, contemporáneo
y urbano.
Los primeros estudiantes de la Escuela (educación no
formal) comenzaron a buscar cómo profesionalizarse
y ello les implicaba desplazarse hacia Bogotá. Pero
por las distancias y los horarios, el desplazamiento
hacia la ciudad dificultaba esa intención. Entonces
comenzaron una gestión política, avanzando hacia
una educación técnica para suplir las necesidades del
municipio, por medio de la creación de una Institución
que pudiera acreditar estos procesos. Se logró, con
buena acogida, y notaron que también se matriculaban
de otros municipios y otras regiones más lejanas.
Actualmente cuentan con las carreras técnicas de
danza, teatro y música, con un costo promedio en las
matrículas de $300.000.
La moderadora interviene con dos preguntas que deja
abiertas a la reflexión: ¿De qué manera están pensando
esos currículos, tanto las instituciones no formales
como universitarias, a la luz de las posibilidades de
empleo? y ¿hay diferencias en las oportunidades
laborales de los egresados de programas en Danza
de las universidades, con respecto a los de las
instituciones no formales?
Nidia Patricia Rivera Yepes
El SENA es una entidad sin ánimo de lucro que le
apuesta a los programas de una formación titulada,
los cuales pertenecen al Ministerio de Trabajo y no
al Ministerio de Educación, teniendo presente que a
los egresados se les exhorta para que continúen otras
formaciones y otros aprendizajes.

El programa técnico en Ejecución de la Danza surgió
del Consejo de Danza en Medellín en el año 2015,
para cualificar a los artistas empíricos. Hoy en día
han cualificado 10 cohortes, entre directores de
escuelas, corporaciones e instituciones que vienen
con trayectoria en la danza.
Dada la acogida que ha tenido el Programa, se
rediseñó la oferta con una nueva competencia en
danza y ritmos, y con la Tecnología para producción
dancística, como un enlace entre el productor y el
intérprete.
Lina María Villegas
La licenciatura en Danza comienza a funcionar en el
año 2005. Recién se hizo una transformación curricular
que, de alguna manera, responde a las preguntas de
este panel.
A raíz de una normativa desde el Ministerio
de Educación en el año 2016 y del proceso de
Autoevaluación 2015-2016 que tenía la Licenciatura,
se repensó el plan curricular con unas orientaciones
claras:
•
•

•

Un cambio en la denominación del Programa: se
pasó de llamar Licenciatura en Educación básica
en Danza, a Licenciatura en Danza.
El otro gran cambio fue articular las necesidades
que plantea el Ministerio respecto a las Prácticas,
lo cual representó para la Licenciatura una
oportunidad para responder a la pregunta que
se tenía en la Autoevaluación sobre la relación
entre la universidad y la sociedad, y la manera
cómo se podría fortalecer en el mismo currículo
esta relación. El Ministerio exige tener un
componente más amplio en las Prácticas, tanto
en las tempranas como en las docentes. Las
prácticas tempranas dieron la oportunidad a
las licenciaturas de pensarse en términos de la
transdisciplinariedad, para abordar los objetos de
estudio del componente pedagógico.
En cuanto al perfil de egreso, aparece la pregunta
por las distancias entre el perfil de ingreso de los
aspirantes y el perfil de egreso. Anteriormente
en el perfil de ingreso se hacía énfasis en la danza
clásica y contemporánea, pero hay aspirantes de
todo tipo de géneros en danza, lo que obligó al
Programa a repensarse desde la misión, la visión,
el perfil de ingreso y el perfil de egreso. Esta

transformación implicó que el nuevo currículo
brindara unas herramientas de formación técnica
al estudiante, en una amplia variedad de géneros:
se equilibraron los núcleos en danza clásica y
tradicional; se insertaron las prácticas somáticas;
se modificó la historia de la danza, que no fuera
solo occidental sino también latinoamericana y
colombiana, y se pudo elegir un énfasis en alguna
de las danzas. Así, el perfil del egresado responde a
la docencia, a la investigación y a la interpretación.
Actualmente se está cursando el primer semestre
del nuevo plan de estudio.
La moderadora retoma el panel, sugiriendo a los
panelistas ampliar la experiencia de la formación
en danza en Bogotá, preguntando por los intereses
que promovieron los cambios curriculares en las
instituciones y universidades de esta ciudad.
Carlos Andrés Martínez y Edwin Armando Guzmán
En las licenciaturas en Bogotá, primero fue necesario
responder a los requerimientos del Ministerio; pero el
decreto implicaba reducir un número de créditos en
el componente disciplinar, con lo cual se propusieron
seminarios complementarios.
En las otras reformas como en el CENDA y en Arte
Danzario de la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas – ASAB, al evaluar el desempeño de los
egresados, el nuevo currículo asume herramientas de
la gestión y la composición, para suplir las necesidades
que se presentaron en un estudio sobre el campo
laboral. Actualmente continúan los ajustes, porque
algunos énfasis propuestos desde las necesidades
del campo laboral no han sido muy acogidos por los
nuevos aspirantes a los programas.

en el año 2013, los estudiantes transitan desde los
procesos de formación hasta la creación, con materias
teóricas y prácticas. Pero son los mismos estudiantes
quienes han sugerido que se les brinden herramientas
pedagógicas para sus prácticas, sin reducir el espacio
a la creación.
Algunos de los aspirantes vienen de procesos
de formación en casas de la cultura, comparsas
o academias; otros tienen sus propios grupos y
compañías, por lo cual buscan también fortalecer
sus herramientas de formación. Se abre entonces un
panorama en la formación de las comunidades, como
prácticas sociales y comunitarias, donde los egresados
pueden aplicar sus conocimientos.
Además, algunos de los egresados pueden elegir en
continuar como intérpretes o como coreógrafos.
Por ello, hay una unidad de agenciamiento que los
forma no como gestores; pero sí con competencias
en gestión por medio de los estudios culturales, desde
una posición de decolonización para conocer la región
y el contexto caribe, el cual es bastante variado.
Los egresados también piensan en su cuerpo como
territorio, desde su expresión artística, con unas
competencias técnicas y poéticas propias del caribe y
de otras tradiciones del continente.
Y para terminar, la moderadora se dirige a la
representante de la Universidad del Chocó, con
la siguiente pregunta: ¿Cuál es la relación de los
currículos y los procesos no formales, los cuales
permiten la inserción de los estudiantes?

Alejandra Ortiz
La Universidad del Atlántico tiene diecisiete egresados,
siete de ellos en los procesos de profesionalización de
diferentes regiones de la costa caribe.

Zulya Valdez
El programa de Música y Danza de la Universidad
Tecnológica del Chocó se creó en el año 2009; pero ha
estado en procesos de exploración y experimentación,
pues la particularidad del contexto y del territorio
define las necesidades. El título con el que se egresa
es el de Licenciado en Música y Danza, con un plan
de estudio con unos componentes pedagógicos, unas
prácticas y electivas en música o en danza. Pero a lo
largo del Programa convergen en simultáneo materias
aplicadas a la música y a la danza, lo que es complejo
para algunos estudiantes a la hora de abordar ambas
disciplinas.

Sobre el programa de la Universidad, el cual inició

Retomando el contexto del Chocó, la danza y la música

Sin embargo, se sigue teniendo un mayor número de
aspirantes, 300 o 500 postulados para 70 cupos al año.
La moderadora complementa con otros resultados
en el país, preguntando por el seguimiento a los
egresados en la Universidad del Atlántico.

se dan de manera natural, cada persona las practica
sin elementos académicos, de manera empírica;
simplemente la transmisión cultural de generación
en generación se ha encargado de cultivarlas. Este
aspecto es importante tenerlo presente, pues el
aspirante a esta Licenciatura considera que ya sabe
y conoce, y en la Universidad se encuentra con los
procesos básicos que requieren ambas prácticas.
Surge entonces una resistencia por parte de los
alumnos, pero a su vez saben que obtener el título les
abre las posibilidades laborales.
Actualmente el plan curricular está siendo replanteado
para volcarse hacia una Licenciatura en Educación
Artística, con el ánimo de darle apertura a otras áreas
artísticas, pues en el Chocó hay una diversidad de
prácticas. Trabajar con mucho amor desde lo humano,
esa es la base principal.

Preguntas del público
¿Qué consideran como danzas urbanas? Y, en cuanto
a la profesionalización, ¿esas danzas urbanas qué
espacio tienen en la academia?
Responde Zulya Valdez
Hay personas expertas desde su propia experiencia.
Desde los diferentes saberes se entrecruzan diálogos
para aprender y desaprender. Pero la universidad te
va a complementar algo que no sabes. El título es el
pase de acceso al campo laboral, independiente si se
sabe menos que quienes se han formado de manera
empírica.
¿Qué se entiende por ser profesional?
Responden Carlos Andrés Martínez y Edwin
Armando Guzmán:

Hay una tensión entre el perfil de ingreso y el perfil
de egreso. Las instituciones no están siendo pasivas
a esa tensión. Y cada institución desde sus currículos
busca una característica diferencial para enriquecer
el campo laboral de la danza. Ahora se está logrando
que todo tipo de saberes se cualifique; sin llegar a la
estandarización, sino que desde la diversidad de la
danza puedan coexistir diferentes perfiles.
Responde Nidia Patricia Rivera Yepes:
Por ahora es importante cualificar; es decir, destacar
al bailarín que tiene ese conocimiento empírico. De
ahí que en el Sena se realicen pasantías para que sus
formadores reciban la certificación.
Responde Lina María Villegas:
La universidad todo el tiempo debe revisar su relación
con el contexto; cómo la academia establece una
relación y un conocimiento más cercanos a éste. El
saber de la universidad es distinto al saber empírico,
donde ninguno es mejor que el otro. El conocimiento
también se da desde la experiencia del otro, y juntos
se van consolidando.
Conclusiones
•
•

•

•

•

Complementar los procesos de formación con
aspectos en gestión, producción y metodologías
en investigación.
La revisión del perfil del egresado con relación
al contexto laboral permitirá ajustar los planes
curriculares o complementarlos con diplomados y
seminarios que atiendan dichas necesidades.
La multiplicidad de procesos de formación en danza
responde a la riqueza del país y a sus dinámicas
rurales y urbanas, al tiempo que complementa
una amplia oferta laboral para los egresados de
las diferentes instituciones y universidades. Es
importante que se dé un libre reconocimiento de
saberes.
La experiencia de la Mesa en Bogotá vale la pena
ampliarla por regiones y a nivel nacional, pues
como ellos bien lo dicen, hay que “reconocerse”
y aunar esfuerzos institucionales desde la
formación; no como una competencia, sino como
un complemento.
Queda el compromiso por parte de las instituciones,
en hacer una permanente revisión al componente
pedagógico y a la cualificación de los docentes de
las instituciones.
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l propósito de esta Mesa es propiciar un
espacio de discusión acerca de la tarea de
Sistematización y Memoria en los procesos de
formación en danza, y la importancia del ejercicio de
creación de registros y memorias para la reflexión de
la experiencia en el hacer. La sesión se lleva a cabo a
través de unas preguntas orientadoras.
¿De sus ejercicios de sistematización sobre sus
prácticas pedagógicas, cuáles reflexiones éticas,
políticas y estéticas surgen sobre la formación en
danza?

Aspectos éticos
A través de la sistematización se hacen visibles
los protagonistas de los procesos: estudiantes,
formadores, practicantes, y de igual manera los
territorios donde acontece la práctica; lo que brinda
un lugar y una legitimación importante para éstos,
aportándoles a su reconocimiento dentro de la
construcción cultural, pedagógica y social.
“La sistematización da cuenta de un contexto, de
una realidad específica de cada comuna de la ciudad
con la que se trabaja, y el resultado de este proceso
es develar el quehacer de la práctica dancística”, dice
Margarita Granada. Ella explica que la Red de Danza
de Medellín trabaja en las comunas con estrategias
denominadas Laboratorios creativos; éstos generan

experiencias de encuentros entre los jóvenes para
detonar reflexiones que nacen desde el cuerpo, por
medio de la transdisciplinariedad y la responsabilidad
ética. La sistematización de estos procesos deja en
evidencia un trabajo respetuoso, partiendo de las
voces de cada comunidad.

danza, una cifra significativa para el número total
de habitantes del pueblo. “Este proceso ha ayudado
a generar otra mirada de la sociedad hacia el ser
artista (bailarín), haciendo énfasis en el ser”; esta es la
responsabilidad ética a la que apunta la administración
de Pueblorrico.

Por otro lado, Marlon Cruz expone que Fundanza es un
proyecto con 20 años de trayectoria, el cual contiene
diferentes programas enfocados hacia procesos de
formación en primaria y bachillerato artístico, que
se ven reflejados en el departamento del Quindío en
más de 14 primarias y bachilleratos, siendo la danza
su enfoque formativo. “El proceso ético se establece
desde el papel del docente en el sentido de generar
una conciencia de su importancia social; esto se ve
reflejado en la sistematización desde la organización
de maestros de danza del Quindío, entendiendo que la
sistematización de la danza permite establecer nuevos
patrones de enseñanza y de creación”, complementa
Cruz.

De otro lado, la sistematización como ejercicio
docente favorece el encuentro y el diálogo con otros,
frente a la necesidad de valorar, analizar y proyectar
los procesos. Así, la sistematización es un ejercicio
que además de posibilitar el intercambio de ideas y
experiencias, nos permite reflexionar sobre la práctica,
repensarla y re – crearla. Y enfatiza Luz Dary Gutiérrez,
que este es un compromiso de los formadores, el cual
deben asumir o bien enfrentar porque la sola práctica
no es suficiente para la formación de la construcción
pedagógica. Esto vincula aspectos éticos del formador
porque lo instala en el centro de una importante
acción de análisis y continua evaluación de su hacer,
otorgándole una responsabilidad concreta al interior
de sus procesos, y llevándolo a confrontar la amplitud
del ejercicio de la formación, más allá de la trasmisión
de contenidos o bien de esquemas coreográficos.

Luz Dary Gutiérrez, en nombre de Los Laboratorios
del Instituto de Cultura, dice que éstos tienen una
trayectoria de 3 años, y surgen a partir del proyecto
cultural Antioquia Vive la Danza gestado en el año
2005, con el objetivo de recopilar las experiencias
significativas de las regiones, desde la experiencia
de los formadores y bailarines de cada zona. Los
Laboratorios se consolidan para fortalecer la creación
en danza y su estrategia se basa en el estudio de
líderes, donde la sistematización con un enfoque ético
da cuenta de dichos procesos de creación.
Para Juan Carlos Ortiz, representante del programa
de Danza Viva en Bogotá, la responsabilidad ética
se evidencia mediante las visitas que realizan a
las regiones aledañas; el acompañamiento de sus
procesos de formación individuales; como también
mediante el reconocimiento de sabedores de la danza
en cada uno de sus territorios. “Desde la perspectiva
ética para Danza Viva se considera importante el
reconocimiento de los maestros, quienes permiten
que los procesos de formación se mantengan
vigentes”, menciona Ortiz.
Por último, interviene Fabio Nelson Foronda
explicando que en el municipio de Pueblorrico, se
crearon las Escuelas de danza en el año 2003, a través
de un acuerdo municipal, y hasta hoy están vinculadas
aproximadamente 180 personas en el proceso de

Aspectos políticos
En cuanto al aspecto político, la sistematización
se aborda como ejercicio e instrumento que
permite avanzar en la elaboración de documentos
pedagógicos, de políticas, programas o proyectos.
En el caso de Fundanza, por ejemplo, para constituirse
como escuela, se escribió el proyecto a partir de la
recopilación de insumos e intercambios con otros
formadores para elaborar el modelo de la Escuela. La
sistematización llega en un primer momento como
la necesidad de escritura de esos ideales de escuela y
de la danza, para dar vida a un proyecto de formación
en niveles más formales. En el eje cafetero los
procesos de creación y formación son aprovechados
políticamente para incidir en la comunidad a través
del arte. “Estos procesos, políticamente hablando, se
han venido incorporando arduamente a las políticas
específicas para la educación formal, que es bastante
difícil en el Quindío, y por supuesto su sistematización
permite un mejor diseño de planes educativos para la
educación formal”, complementa Cruz.
Desde la perspectiva de Juan Carlos Ortiz, en el ejercicio
de la sistematización que ahora se lleva a cabo en el

programa Danza Viva, los instrumentos a través de los
cuales se recolecta la información sobre los procesos
de formación en campo, permiten tanto trazar líneas
para la formulación de contenidos en el programa; al
tiempo que se convierten en el mecanismo o bien en la
evidencia para interlocutar con las entidades estatales
y abogar por el posicionamiento de los procesos y la
danza en los planes de desarrollo.
Refuerza esta idea Fabio Foronda al afirmar que la
sistematización desde la lente de lo político apuesta
a la provocación de las familias y la comunidad en
general para la reclamación del derecho a la danza
como política pública, al permitirles conocer el sentido
de los procesos, su importancia y la visibilización
positiva que la sistematización logra en sus actores.
Es decir, ésta es una aliada en la generación de
apropiación y empoderamiento de los procesos por
parte de las comunidades.
Juan Carlos Ortiz enfatiza en la necesidad de la
implementación de los acuerdos municipales como
figura que garantice los intereses culturales y que
brinde acompañamiento para la creación de éstos en
los municipios que no los contengan. En el acuerdo
municipal se apuesta a la idea de que los alcaldes y
demás figuras políticas garanticen la contratación
de maestros para la continuidad de los procesos de
formación.
Por otro lado, la Red de Danza de Medellín tiene como
estrategia de sistematización, la recopilación de las
bitácoras y la anotación del método de estudio de
los formados; para reflexionar sobre los procesos que
transforman a la ciudad, explica Margarita Granada.
Menciona como ejemplos a los grupos culturales
Sankofa y Matices. Complementa que la Red trabaja
con entidades administrativas de los diferentes
territorios, con el propósito de conocer las apuestas
que se hacen al interior de éstos, y analizar las
diferentes estructuras políticas en la aplicación para
el arte y la cultura. Añade también que se pretende
establecer puntos de encuentro con el propósito de
conocer cómo trabaja el otro y poner esto en diálogo
para fortalecer los procesos de trabajo interno.
Para finalizar las intervenciones con respecto a
lo político, Luz Dary Gutiérrez comparte que los
Laboratorios del Instituto de Cultura se desarrollan
a través de convocatorias públicas que nacen desde

la Gobernación de Antioquia, y de esta manera lo
político traza alternativas para que los municipios
puedan participar; aunque muchas veces no cumplen
en totalidad con los requisitos para la creación de
sus proyectos. Para subsanar esta situación, hay
que brindar un acompañamiento constante para
permitirles su participación. Es así como desde lo
político, los Laboratorios permiten evidenciar de
manera anticipada las necesidades de los territorios,
para comenzar oportunamente la gestión de recursos
necesaria para la creación y el estudio de la danza.
Aspectos estéticos
Reflexionar sobre los registros de los procesos permite
volver la mirada hacia las propuestas artísticas, y con
ello incidir en la estética de las mismas. En el caso de
Fundanza, esto permitió crear una propuesta artística
a partir de la reflexión por los hechos de la tradición,
como es el caso de los macheteros. “Es necesario
puntualizar que estos esfuerzos para adelantar el
proceso formativo del Quindío han permitido un
diseño que confluye en programas que, además de
la danza, incluyen la música, las artes plásticas y
el teatro”, explica Marlon Cruz. De esta manera, el
trabajo que se ha venido realizando desde Fundanza
para el Departamento, se convierte en un lenguaje
estético desde las diferentes formas de crear y la
aplicación de la experiencia personal evidentemente
diversa, estéticamente hablando. Esto se incorpora
a los nuevos procesos de formación que incluyen
contenidos anteriormente desconocidos, como la
danza clásica y contemporánea.
Aquí la discusión toma un giro y devela otra forma
de la sistematización; advirtiendo cómo, en muchos
casos, es la danza misma la manera de hacer
registro y memoria de las investigaciones de valores
culturales o de apuestas pedagógicas, como en el
caso de los Laboratorios creativos. En éstos, de
manera intencionada, se procura que los hallazgos y
aprendizajes obtenidos en un proceso de investigación
se hagan danza; y es esta danza, la que al proyectarse
y circular, presenta a la comunidad, de una manera
renovada, las representaciones de su saber y cultura,
como son: Los macheteros, La Vaca Martha, La
danza se fue a pasear. En este punto se destaca la
importancia de los registros de estos procesos de
creación, haciendo énfasis en el proceso; que en este
caso es lo que le da mayor sentido al producto final.

Con respecto a la Red de Danza de Medellín, desde
su creación en el 2004, año tras año se sustenta la
propuesta estética que nace de cada uno de los
procesos, y de esta manera se le da importancia a la
historia y a las metodologías con las cuales se vienen
haciendo los trabajos en los diferentes territorios.
Esta propuesta estética está pensada desde tres
dimensiones del ser: Ser corporal (tacto, técnica y
autocuidado); Ser sensible (cómo se expresa y cuál es
la experiencia previa de los participantes), y Ser social
(grupo – laboratorio creativo, familia y territorio).
Desde allí se analizan las bitácoras y se incluyen
estrategias de integración para la sistematización y
reconocimiento de los diferentes actores del proceso.
Por su parte, Luz Dary Gutiérrez explica cómo en
los Laboratorios creativos vinculan la experiencia
de los directores y el componente humano, desde
las necesidades de los bailarines y los líderes.
Una de las labores importantes tiene que ver con
la responsabilidad y la comunión estética de los
participantes, incorporando su interacción desde el
concepto del efecto Onda: responsabilizar a los líderes
de la danza para que den cuenta de necesidades de
otros territorios hermanos.
Juan Carlos Ortiz expone tres conceptos que
determinan la estética del trabajo de Danza Viva:
cuerpo, escuela y territorio. Y, desde el trabajo
realizado en Pueblorrico, Fabio Foronda dice que lo
estético en este pueblo tiene que ver con la unión de
estéticas individuales y colectivas, y el conocimiento
del proceso metodológico que permite la creación de
un estilo propio.
¿De qué manera entendemos la sistematización
desde nuestro ejercicio formativo, y cómo ésta nos
permite construir?
En este apartado se habla básicamente de los modos de
la sistematización y sus particularidades. A propósito,
se cuestiona la relación de la sistematización y la
generación de memoria como un proceso meramente
“académico” que recae exclusivamente sobre la figura
de los investigadores; por lo que estos procesos,
muchas veces, se leen como algo ajeno al hacer de
la danza en sus diferentes dimensiones: práctico,
pedagógico y creativo.
Con relación a lo anterior, afirma Luz Dary Gutiérrez
que es importante “enamorar” a los formadores de

la sistematización, presentándoles una perspectiva
ampliada de este ejercicio y los modos amables para
asumirlo desde sus posibilidades.

•

Acerca de las formas de materializar la sistematización,
se mencionan los planeadores, las bitácoras, los
informes técnicos, los dibujos, las fotografías, los
videos, y demás instrumentos para la recolección
de información, como una primera fase de la
sistematización. Algunas ideas al respecto son:

•

•
•
•

•

Fundanza habla de cartillas y guías, desde la
necesidad de documentar el acto educativo para
los diferentes agentes del aula.
Desde los Laboratorios del ICPA se habla de
estrategias de gestión de conocimiento que
permiten proyectar las nuevas fases del proyecto,
y de las cuales se deriva material escrito y
audiovisual que regresa a los participantes.
Desde el ejercicio de sistematización, se
encuentran instrumentos que permiten recopilar
información, alguna más técnica y otra más
reflexiva y experiencial, de los formadores,
sabedores y portadores.

El programa Crea trae como referente “Los
viajes de Yuruparí”, para ejemplificar un proceso
de sistematización desarrollado al interior del
Programa.
La Red de Danza de Medellín invita a una entidad
externa para que desarrolle el proceso de
investigación y sistematización. Cuenta con dos
cartillas, producto del proceso de sistematización
de los desarrollos pedagógicos anteriores del
Proyecto.
Margarita Granada finaliza diciendo que la
danza como actividad de contexto debe ser
tomada desde la sistematización, para entender
la resignificación del saber dancístico y para
salvaguardar la tradición. Sin embargo, dice, “no
creo que exista una manera específica de hablar y
referirnos a la danza. Somos un país multicultural,
y por su riqueza existen muchas maneras de
crear un discurso a partir de las diferencias, para
encontrarnos en un punto confluyente (diferentes
maneras de sistematizar)”.

Aportes de los asistentes
• La danza, escudada en lo efímero de sí misma,

•

•

ha sido poco documentada; sin embargo, la
sistematización, de alguna manera, obliga a los
formadores a implementar ejercicios que puedan
trazar caminos un poco más concretos que
permitan explorar lo simbólico de la danza, y que
además posibiliten la creación a partir de ésta.
Sistematizar desde la tradición, puede entenderse
como un proceso de dar y recibir. Desde esta
concepción, la disciplina nace naturalmente como
un proceso de establecer un orden a la información
que se obtiene y que tiene un impacto a futuro;
esto es sistematizar.
Se debe determinar la intencionalidad en todo
proceso de sistematización, esto agencia una
manera o camino para hacer este ejercicio.

Para cerrar esta primera sesión, la moderadora invita
a que los participantes enuncien una palabra o frase
clave con la que quedan, a manera de conclusión,
de este espacio de reflexión en torno al tema de la
sistematización:
Margarita Granada
La palabra es reto, porque la sistematización es
aprender a trabajar con el otro; apoyarse en el otro
y sus investigaciones para generar estrategias de
reconocimiento en las diferencias.
Marlon Andrés Cruz: Es además un reto cíclico que nos
impulsa a pensar que la sistematización es un proceso
que nutre una y otra vez a quienes ejecutan la acción y
quienes la reciben.
Luz Dary Gutiérrez
Seguir estudiando.
Juan Carlos Ortiz
Rigurosidad.
Fabio Nelson Foronda
Producto de calidad.
Otros participantes:
• Aprendizaje
• Sistematizar es como tejer.
• Enamorar a mis pares para que incursionen en el
camino de la sistematización.
• El compromiso de la oralidad es escribirse y a su
vez lo escrito debe ser contado.
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En esta segunda sesión de discusiones acerca de
los procesos de sistematización y memoria en la
formación en danza, además de recopilar conceptos
interesantes de la sesión anterior, de nuevo se
direcciona la discusión a través de unas preguntas
orientadoras.
¿Cómo incide la sistematización en los procesos de
formación?
“Al principio fue un proceso empírico, no se
sistematizaba ni se escribía; luego nace como una
necesidad al requerir de la sistematización para la
formulación de proyectos. Esto permitió conexiones
con la Fundación de danza contemporánea de México;
planes de formación y acercamiento a poblaciones,
niños, jóvenes y adultos”, explica Marlon Andrés Cruz.
Añade además que, al comenzar una conciencia de
crear proyectos de calidad, nace la formulación de
proyectos de formación. Se comenzó a entender que
los maestros también recopilan información, y su
tarea es fundamental para la creación de cartillas de
danza, teatro y música, para el apoyo metodológico
en el aprendizaje de la danza y de las artes en
general. Respecto a las cartillas, cada grado tiene una
específica que se entrega al inicio del año escolar. Este
elemento permite establecer la ruta metodológica
para los maestros; incluye los esquemas formativos,
los indicadores y objetivos. Y de esta a manera nace la
cartilla como herramienta de sistematización.
Desde la mirada de los Laboratorios Creativos
ICPA, Luz Dary Gutiérrez dice que éstos obtienen
su estructura de sistematización desde el proyecto
Antioquia Vive, y su esquema de recolección de datos
se da desde tres estrategias: La formación en creación;
el efecto Onda, y la presentación del Laboratorio. La
sistematización es clara por un proceso establecido, el
cual determina lo que se va a hacer el próximo año: un
informe de los resultados obtenidos y la formulación
de requerimientos para la implementación de
los Laboratorios en el próximo año. Además, la
sistematización de los Laboratorios derivó en el uso
del video como herramienta útil para el registro de las
obras, su posterior circulación y participación en otros
eventos, y para el conocimiento del público.

Juan Carlos Ortiz comparte a su vez que en la
institución Danza Viva nace el diplomado Territorio
Danza Viva, Comunidad y territorio e Investigacióncreación, y que de este proyecto se derivan unas
guías de implementación diseñadas por módulos;
dependiendo de los territorios donde establecen los
temas. Las preguntas y las relaciones con el cuerpo
dependen de la funcionalidad de las escuelas de los
distritos y sus asuntos pedagógicos; esto estructurado
a las dinámicas de cada territorio. Para este año
se plantea devolver a la comunidad la información
recolectada en los módulos de los diplomados.
Desde la sistematización se encuentran otros
mecanismos como son las fotografías que posibilitan
el mantenimiento y continuidad de los procesos, al
ser expuestas en las entidades públicas y recopiladas
en un documento de consulta que ha quedado como
tarea; al igual que la revisión de una bitácora elaborada
por los formadores. Finalmente, como Danza Viva
forma a formadores que acompañan los procesos de
las escuelas en Cundinamarca, su visión está enfocada
hacia la elaboración de un esquema de formación
nacional de danza.
¿Qué es sistematización?
Para continuar la discusión fue necesario ir a las
preguntas básicas: qué es y qué entendemos por
sistematización. Así entonces, emergieron las
siguientes respuestas:
Recopilación de las evidencias respecto a los procesos
artísticos y el análisis en torno a éstas. Esta recopilación
se convierte en proceso de memoria y patrimonio.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La sistematización es un método.
Son sistemas (abiertos, cerrados o mixtos)
Es construcción afectiva.
Es memoria.
Es contexto (cultura y vida cultural).
Es tratamiento humano de la información.
Es investigación académica.
Es evaluación.
Es valoración.
Es análisis.
Es metodología, modelos y recursos.
Es gestión de conocimiento.
Es reformar.
Es orden y sentido.
La sistematización descubre.

•
•
•
•
•

Son datos.
Es proceso.
Genera conocimientos para transformar la
realidad.
La sistematización interpreta para comprender.
Es reflexión.

Por otro lado, fue también importante regresar a los
ejemplos y/o productos que se han dado en el resultado
de ejercicios de sistematización. Así entonces, el
grupo entiende como resultado de procesos de
sistematización, los siguientes productos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cartillas.
Informes técnicos.
Informes de experiencias.
Libros de descripción de danzas.
Políticas públicas.
Currículos de programas académicos.
Memorias audiovisuales.
Memorias escritas.
Modelos pedagógicos.
Libros – cartillas- boletines.
Datos.
Archivos sin procesar.
Conocimientos sobre los territorios.
Informes operativos.
Aliados.

Finalmente, se evidencian algunas ideas con respecto
a lo que viene, las prospectivas de un campo de acción
como éste:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definir objetivos y puntos de partida.
Diálogos – articulaciones.
Intercambio de saberes.
Procesar archivos existentes.
Destinar presupuesto.
Capacitar a las personas.
Hacer conciencia de la importancia de la
sistematización.
Crear mesas participativas.
Enamorar y enamorarse de la sistematización.
Hallar puntos de encuentro.
Destinar y gestionar presupuesto.
Conclusiones:

•

El bajo número y la irregularidad de los
participantes en las sesiones deja en evidencia la

•

•

•

debilidad del campo en esta línea.
La percepción que hay sobre la sistematización
como un ejercicio académico complejo, sólo
realizable por investigadores, es motivo por
el cual no hay mucho interés en ésta; a pesar
de su importancia como registro y memoria,
especialmente para la danza como expresión
efímera.
A partir de esta observación se considera que
uno de los mayores retos para la sistematización
es ENAMORAR: enamorar a formadores,
creadores, bailarines, para la generación de
productos de sistematización. Para ello, primero
es necesario acercarlos de manera amable,
según sus posibilidades de contexto y saberes,
a modos posibles de memoria, registro y
sistematización, con medios idóneos para cada
caso: escritura, producción audiovisual, dibujo,
tejido, grabaciones, formas literarias, u otras
formas simbólicas de registro y sentido; e incluso
producciones dancísticas que sean producto de
investigaciones, las cuales hacen las veces de
narraciones de las historias y valores culturales y
patrimoniales de las comunidades.
Enamorar, o bien convocar a la sistematización, es
una labor que obliga a reconocer primero el lugar
y los actores que hacen posible la experiencia de
formación y/o artística; los modos en que éstos
comprenden el hacer, y los modos en que podrían
crear una memoria de éste a través de un registro.

MESAS TEMÁTICAS

Mesa 2: La danza como medio de
transformación social
PAOLA CÓRDOBA | Corporación Escuela de Danza Coedanza, Rionegro, Antioquia.
JONATHAN GALEANO | Escuela Municipal de Puerto Gaitán, Meta.
RICARDO RACERO | Academia de danza Ritmo Candente, Caucasia, Antioquia.
LUIS ALEJANDRO VANEGAS | Escuela Municipal de Mesetas, Meta.
HÉCTOR OSPINA | Colectivo Arte y Movimiento Hip-Hop, Medellín, Antioquia.
HENRY ARTEAGA | Crew Peligrosos, agrupación de Hip Hop y Escuela de Hip Hop, “4 Elementos Skuela”, Medellín, Antioquia.
MODERADORA: ANA ÁVILA PÉREZ | Magister en Artes Escénicas con énfasis en Danza Contemporánea de la Academia Superior
de Artes de Bogotá. Cuenta con una amplia experiencia en docencia desde 2004, con diferentes proyectos enfocados en Danza
y Gestión Cultural. Actualmente es Co-investigadora del proyecto de investigación “Hacia una cartografía del cuerpo en el arte
contemporáneo”, perteneciente al grupo Reflexión y creación artísticas contemporáneas (Colciencias categoría B), del Departamento
de Humanidades de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
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a Mesa 2 tiene como principal objetivo hablar
acerca de la formación en danza como medio de
transformación social. La moderadora plantea
algunas preguntas orientadoras antes de iniciar la
discusión, para comprender o vislumbrar por qué
el tema de transformación social de la danza es
importante.

Ávila explica a los asistentes que extraerá información
relevante sobre cada experiencia e intervención
durante el conversatorio, para realizar un mapa
conceptual. Por medio de una analogía, compara la
danza con un pastel donde las prácticas artísticas y
estéticas hacen parte de la crema, y la transformación
social correspondería a la masa, la receta y los
ingredientes.
De esta manera promueve y da comienzo a la Mesa
de discusión. Para dar inicio a la conversación, solicita
a los invitados realizar una breve descripción de los

procesos y/o territorios que representan.
Breve reseña sobre los territorios de cada
participante

Hermosa) y 9 (Buenos Aires), zonas que desde los
años setenta son marcadas por el conflicto armado
colombiano.

Paola Córdoba
El proyecto de la Corporación Escuela de Danza
Coedanza afronta diversas dificultades de ámbito social
como son población desplazada, víctimas del conflicto
armado colombiano, y el uso y venta de alucinógenos
que conllevan a disputas por el reconocimiento y
apropiación del territorio entre nativos y foráneos.
Córdoba relaciona estas dificultades con el proceso
de construcción de ciudad que tiene el municipio, el
cual se concibe como pequeña metrópoli del oriente
antioqueño.

Henry Arteaga
Asimismo, desde el género urbano de la ciudad de
Medellín, se presenta Arteaga del Colectivo Crew
Peligrosos y Cuatro Elementos Skuela, interesados en
afrontar las problemáticas de las fronteras invisibles
que han llevado a considerar al barrio Aranjuez,
como uno de los sectores más violentos de la ciudad.
Comenta cómo el Colectivo es el autor de la canción
Medellín; donde hacen una fuerte crítica a la ciudad que
se vende a través de los medios de comunicación, de
una manera falseada por la estilística del narcotráfico.

Jonathan Galeano
Es miembro de la administración municipal de
Puerto Gaitán en los Llanos Orientales y describe
cómo el grupo indígena Sikuani compone el 75%
de la población del municipio, distribuido en nueve
resguardos indígenas y doce centros poblados.
También Puerto Gaitán presenta problemáticas
sociales como consumo y comercio de drogas;
sumándole prostitución y vandalismo, derivados del
enfoque industrial que ha tomado el municipio por
medio de la mercantilización del petróleo, llevando a
un segundo plano los procesos artísticos y culturales.

Luego de esta presentación, Ávila convoca a que
cada uno de los invitados mencione el nombre de la
localidad de donde vienen y la relacionen con una
palabra que la describa, con la finalidad de vislumbrar
efímeramente algunas interconexiones a partir de
cómo se perciben los territorios.

Luis Alejandro Vanegas
El municipio de Mesetas en la región de los Llanos
Orientales es una mezcla entre lo urbano, lo ganadero
y lo campesino, donde cohabitan dos resguardos
indígenas, un asentamiento de excombatientes y, en
ciertos sectores, grupos armados. En cuanto a cultura,
en el folclor llanero es donde convergen las prácticas
corporales y culturales híbridas de dichas poblaciones.
Ricardo Racero
Como representante de la Academia Ritmo Candente
del municipio de Caucasia, Antioquia, explica que
la región se caracteriza por ser minera, pesquera,
ganadera y agrícola, debido a su ubicación geopolítica;
pero por ello existen significativas problemáticas de
territorio, tanto urbano como rural.

Es así como, los municipios de Caucasia y Amagá
se enuncian desde la alegría; Puerto Gaitán y
Tumaco desde la diversidad. Por otro lado, se
presentan contrastes y similitudes como en el caso
de Medellín a la que describen como movimiento,
miedo, batalla, resistencia y fachada; y finalmente
Bogotá es interpretada como hostil y creativa. Estas
apreciaciones dan cuenta de cómo un mismo territorio
puede ser leído desde diversos filtros, permitiendo
interrelacionarse con pares de una misma zona o de
otra que presenta realidades similares.
Preguntas orientadoras
¿Cómo y qué se ha transformado en el territorio
donde desarrollan sus procesos?

La moderadora orienta la discusión con dicha
pregunta. Comienza Arteaga, a modo de anécdota,
contando cómo él creció en una zona donde el peligro
es latente, y cómo el hip-hop le ha permitido sentirse
parte de la sociedad por medio de la re-visibilización y
apropiación de su entorno, reconociendo así su origen
Héctor Ospina
y obteniendo una dirección hacia dónde proyectarse
Delegado del Colectivo Arte y Movimiento Hip-Hop de socialmente. Luego de veinticinco años se concibe
Medellín, menciona que desarrollan sus actividades como un artista quien comparte su experiencia de
con jóvenes, niños y adultos de las comunas 8 (Villa vida por medio del colectivo Crew Peligrosos, y la

multiplica a través de Cuatro Elementos Eskuela, cuya
filosofía está basada en el deseo sin obligación, en
el compartir y saber democratizar el conocimiento.
Estas bases permiten concebir otros imaginarios a
quienes participan de estas experiencias.
En el caso de Arte y Movimiento Hip-Hop, Héctor
Ospina explica que existen diversas realidades
para hablar de la transformación: la primera es luz
interior; es decir, por medio del interior se crea para
transformarse; la segunda es el entorno, donde se
visibiliza, se interviene el cambio y se posibilita el
intercambio, donde lo cotidiano es escenario del
cambio; y la tercera es batallar, interpretada como
pináculo de transformación donde se recrea al otro
desde el individuo. La batalla es un riesgo, pero a la vez
es un referente y transformación. De ahí que los Crews
sean espacios para enseñar lo aprendido por medio de
un lazo orgánico, donde cada uno le enseña al otro
y de manera voluntaria comparten lo aprendido con
los más jóvenes. Por otro lado, Vanegas narra que el
municipio de Mesetas cuenta con la Escuela de Artes
que inicia sus procesos de sensibilización y formación
artística priorizando la música. Es a partir del 2013, por
medio del estímulo de apoyo concertado del Ministerio
de Cultura de Colombia, que se puede ampliar la oferta
a las artes escénicas. La Escuela de Artes es un espacio
que los jóvenes usan para acompañarse y resistirse a
las realidades sociales frente al conflicto armado que
atañe al sector.
Por ello, hoy en día, muchos jóvenes comienzan
a realizar sus estudios universitarios. Mesetas ha
sido visibilizado nacionalmente por ser uno de los
primeros centros de concentración creados para
excombatientes, a partir del proceso de paz, pero
esto ha llevado a ver el postconflicto como una
problemática social debido a la falta de tolerancia
con los excombatientes. Sin embargo, por medio
de la resocialización, a través de prácticas artísticas,
los excombatientes han podido sanar sus heridas,
como también las personas locales quienes durante
el conflicto armado ejercían la prostitución o venta
de drogas. Como explica Vanegas, los proyectos
artísticos, junto al acompañamiento de sicólogos y
trabajadores sociales, han permitido la resistencia
para que no se conformen otros grupos armados.
Además, han logrado intercambios artísticos donde se
han becado a varios de los participantes para cuando
finalicen su bachillerato.

Con relación a Caucasia, Ricardo Racero manifiesta
que la mayoría de los jóvenes son miembros de
familias con bajos recursos económicos, lo cual ha
acentuado problemáticas de orden público que se
evidencian significativamente desde el año 2005.
Cuenta que la academia Ritmo Candente nació en el
patio de una casa y ha sido allí donde se ha edificado un
espacio adecuado para que niños y jóvenes participen
en los procesos de formación y proyección en danza.
Esta experiencia ha permitido que la comunidad
poco a poco se vaya apropiando de este espacio de
esparcimiento, y por medio de un convenio con el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se
ha transformado en los jóvenes sus imaginarios, pues
sus vidas ya no giran alrededor del alcoholismo y la
drogadicción.
Continúa la ronda de intervenciones, con PaolaCórdoba
explicando como en Coedanza, en el municipio de
Rionegro, conciben la transformación social desde
una conciencia de las prácticas danzarias, alrededor de
las preguntas ¿para qué bailo? y ¿a quiénes les bailo?
Estas preguntas se exponen de manera colectiva con
el equipo de trabajo y participantes, con el ánimo de
influir en los entornos familiares, porque consideran
a la familia como un soporte vital para que el bailarín
pueda hacer de la danza su estilo de vida y no sólo una
afición. Córdoba añade que la transformación se da
en doble sentido; es decir, tanto en los bailarines, sus
familias y la comunidad, como también en el equipo
de trabajo de Coedanza. En el caso de Alto bonito, por
ejemplo, la comunidad se ha apropiado del proyecto
y se han generado lazos de colectividad, liderazgo y
fraternidad.
Para finalizar esta primera ronda de intervenciones,
Galeano expresa que la transformación social pasa
por una primera instancia donde se busca cualificar
la convivencia desde la tolerancia y solidaridad, para
resolver las problemáticas del territorio. Añade que
los procesos de formación no se limitan a los horarios
de clases establecidos, debido a que los formadores
se convierten en consejeros, guías, terapeutas; en pro
de construir los espacios de encuentro como espacios
seguros para la convivencia y el compartir con el otro.
Lo anterior permea a toda la comunidad, comenzando
por las familias de los participantes de las experiencias
de formación, artísticas y culturales.

Ávila, a modo de conclusión de esta primera ronda de
intervenciones, recapitula las principales ideas:
•

•

•

La labor de aquellos que lideran o hacen parte
de procesos de transformación social no es
cuantificable, porque no se ciñe a unas actividades
y horas concretas; por lo tanto no se puede dar un
valor monetario al conocimiento.
Los espacios culturales permiten la interacción
y construcción de comunidad. Es el caso de la
danza, como manifestación artística que ha
permitido la reinserción de los excombatientes,
y también la construcción de espacios seguros
para los territorios, como se visualiza en Mesetas
y Caucasia.
La
transformación
no
se
manifiesta
inmediatamente cuando se inicia a trabajar en un
territorio; la transformación se da paulatinamente
de lo invisible a lo visible, desde lo cotidiano, de lo
mínimo a lo colectivo.

Para dar paso a la siguiente pregunta, la moderadora
invita a que todos los asistentes enuncien en una
palabra cómo o qué ha transformado la danza en
sus vidas. Así, las palabras soñar, confianza, ser,
autoestima, ego, perseverancia, conocimiento,
aparecen para evidenciar cómo la danza ha cambiado
la vida de los participantes de maneras particulares,
partiendo de un auto-reconocimiento que posibilita
nuevos imaginarios; siendo éste en muchos casos
el motor para seguir creyendo en la danza como
herramienta de transformación social.
¿Cuál es la condición de la danza para que tenga
impacto de transformación social? y ¿En el
desarrollo de actividades en el territorio se asume
la danza como medio o como fin?
Paola Córdoba es quien inicia esta ronda de
intervenciones, explicando cómo en Coedanza se
preguntan por la visibilización de las realidades
barriales, y cómo parten de los imaginarios, de la
cotidianidad y de los intereses de los participantes,
para construir metodologías que ayuden a afrontar
las necesidades y potencien las posibilidades de la
comunidad.
Así, han llegado a concebir la danza como una
herramienta interdisciplinar y transdisciplinar que

permite transformar y evidenciar las realidades
e imaginarios colectivos, siendo el cuerpo un
instrumento para la danza y para la vida. El cuerpo
recoge lo que pasa en la mente y lo hace danza,
concluye.

las lógicas del consumismo, y por eso es importante
preguntarse: ¿la danza como medio es para quién?

Galeano concibe a la danza como una plataforma
que construye espacios de liberación del cuerpo y la
mente, a partir de imaginarios que contribuyen a la
Por otro lado, Ospina expresa que existe una línea interpretación y creación, porque ésta cuenta historias
delgada entre la danza como medio y como fin; para el que permiten narrar las realidades de una comunidad.
caso específico del hip-hop, dado que éste surge en un
momento histórico en el barrio Bronx de Nueva York, Para Vanegas, la danza ayuda a la formación en la vida
considerado uno de los sectores más peligrosos de la por el cuidado del cuerpo; a la construcción colectiva
ciudad, donde las pandillas callejeras se encontraban, por medio del buen trato, y a la honestidad que mejora
y a través de la danza ejercían un acto de resistencia. el tejido social y el sentido de comunidad.
En Medellín, por medio de la transculturización, llega
el hip-hop invitando a los jóvenes a encaminar su Concluye Galeano acotando que el trabajo colectivo es
energía vital para construir espacios de resistencia necesario para lograr el liderazgo en una comunidad y
frente a las fronteras invisibles y demás problemáticas transformar imaginarios.
que tiene la ciudad.
¿Qué relación hay entre la posibilidad de crear
y la idea de transformación? ¿Si no hubiera
Córdoba complementa planteando que en muchas de
posibilidad de formación de la creatividad habría
las prácticas de la danza urbana se tiende a reproducir
la misoginia, la violencia y la agresividad; por lo tanto
transformación?
es allí donde debe existir un sentido ético frente a la
sociedad de consumo, ya que la danza puede perpetuar Héctor Ospina comenta que en el hip-hop, un género

informal que viene de la calle, se crea desde la
experiencia que tiene cada cuerpo; cada movimiento
revela el contexto de ese cuerpo. Cualquier cosa que
se va creando define un lugar en el colectivo del cual
se hace parte. Durante el ritual de la batalla (primer
elemento) prevalece la calidad de movimiento; no
se tienen partituras a seguir, se basa en el freestyle
donde se juega con la inmediatez, y el estar preso a
los cambios y necesidades. En un segundo momento,
se usan los cipher como diálogo libre donde se desliga
de la técnica. La música es cruda y suena dentro de un
círculo pequeño con cualquier calidad de movimiento.
Finaliza su intervención afirmando que el break es una
pregunta por la identidad.
Arteaga apoya esta mirada de la danza urbana donde
es importante el compartir con el otro y reconocer su
experiencia. Describe el cipher como el espacio en el
cual se comparte y se genera un cuestionamiento al
otro que lo ve. Este proceso produce una renovación
y vitalización dentro del movimiento; se valora el
trabajo del otro y se promueve la humildad.

establecidas del folclor permite entender el cuerpo
del otro y su habilidad, por ejemplo haciendo que
hombres y mujeres intercambien de roles. Para él,
el bailador solo ejecuta movimientos y un artista es
quien genera transformaciones.
La moderadora abre un espacio para la intervención
del público.
La primera intervención apunta a hablar del
empoderamiento que proporciona la danza para
que los sujetos se sientan seguros de sí mismos y
de su entorno. Frente a esto, Henry Arteaga alude a
que el niño tiene unos espacios que corresponden a
sus labores académicas. Pero, luego de esto, si se le
posibilita, el niño acude a espacios de formación o
entrenamiento donde se ocupa de crear y transformar
su entorno. Sentirse seguro es algo que nos han negado
desde la educación tradicional; debería cambiarse el
paradigma, pues la transformación se da cuando cada
joven se asume a sí mismo como un ser creador que
puede transformar sus espacios. La espontaneidad
del acto efímero de la danza no permite visibilizar en
muchos casos el impacto transformador de la danza
misma.

Córdoba complementa diciendo que se exalta la
construcción colectiva del cuerpo. Los participantes
de estos procesos reclaman su lugar en las formas de
expresión de sus realidades, allí la creación colectiva Continúa Arteaga explicando que el estigma social en
da voces a todos los participantes y plantea un diálogo Colombia hace ver que la calle es peligrosa; pero por
horizontal.
medio del arte urbano y de la apropiación de ésta como
acto creativo, la creación nunca para. El encuentro
Para Racero, en los procesos de danza se ha de permite reconocer y ver al otro como un igual. Cuerpos
experimentar a partir de los imaginarios de los niños. danzantes sin distinción genital. El breaking no tiene
El trabajo desde allí permite construir una idea de un afuera porque es en la calle donde se lleva a cabo
empoderamiento corporal como un acto de seguridad sus procesos. Desde los años noventa hasta ahora se
para crear nuevos movimientos de y a partir de la han dado muchos cambios, pues antes se escondían
danza tradicional.
los procesos creativos y hoy en día se comparten
abiertamente. En suma, la danza permite visibilizar
Añade Vanegas que cuando se trabaja desde el sentir los escenarios de realidades sociales.
y las necesidades de los participantes, se crea la
oportunidad de potenciar seguridades y la capacidad Al finalizar, quedan enunciadas las siguientes ideas:
de determinación de sus necesidades y potencias
artísticas. Se crea desde lo que puedo aportar y del • ¿Cómo responder a la tradición cuando las
respeto al otro desde la diferencia.
propuestas estéticas generan algo alejado de
esto?
Arteaga comprende que la danza tiene unos • Apropiación y empoderamiento son términos que
lineamientos según el estilo. Cuando el cuerpo del
van juntos y el formador es quien guía el proceso
participante ha transitado ciertos códigos, comienza
para esas dos líneas.
a buscar y evidenciar su esencia, su pregunta propia • Cuando se habla de arte como fin o como medio, se
del movimiento, su firma que le identifica como
abre un panorama: fin como producción artística,
intérprete. Cuestionar las mismas experiencias
tipo de bailarín, danza específica. Cuando la

danza se pone como un medio; es lo que permite principales y subtemas:
La importancia de la transformación social en
transformar. Lo que está en juego es mejorar la
calidad de vida.
nuestros territorios:
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Primer subtema: los problemas transversales y de
país, abarcando como tópicos principales: el consumo
de sustancias alucinógenas; la violencia cotidiana
intrafamiliar; la presencia de actores armados en
entornos urbanos y rurales, y los históricos vacíos en
la oferta de atención focal para niños y jóvenes.

Desde la coordinación académica del Encuentro
Nacional de Danza se plantea esta jornada como una
continuidad de las reflexiones realizadas en la sesión
anterior, para construir de manera colectiva unas A esto, Paola Córdoba comenta que las problemáticas
conclusiones de lo dialogado que serán socializadas transversales están relacionadas mediáticamente
con la migración venezolana, pues los jóvenes
en el tercer día del Encuentro.
artistas venezolanos buscan espacios para compartir
Ávila elabora una exposición donde plantea un experiencias y ser escuchados. Por otro lado, Yeferson
sistema de categorías abstraídas de las experiencias González cuestiona la poca valoración social de la
compartidas en la anterior sesión. A partir de unas danza, porque en algunos casos la familia no suele
diapositivas direcciona la discusión en cuatro temas motivar o impulsar los procesos de danza. Y en un

mismo sentido, Amaury Castellanos comenta que poco éste es el primero que evidencia esta transformación;
se valora el oficio de la danza en comparación con el del ya sea como formador o como participante.
deporte; es decir, no se reconoce profesionalmente a
la danza.
Segundo subtema: las relaciones con el entorno y el
otro, ya que esto permite que las personas que no eran
Segundo subtema: las problemáticas específicas visibles ahora lo sean, dado a que la interacción con el
que se evidencian en los territorios, abarcando las otro les permite reconocer su diferencia, y para llegar a
siguientes situaciones: los cambios en las dinámicas esto se ha de tener en cuenta: las relaciones cotidianas
de lo rural a lo urbano; la aparición de otras prácticas (verse, hablarse, saludarse); el reconocimiento del
sociales; las tensiones territoriales entre actores otro y su diferencia, y la apropiación de cambios en la
armados; la presencia de grupos de actores armados comunidad.
desmovilizados en proceso de reincorporación a la
sociedad civil; los encuentros de antagonistas en Tercer subtema: las dinámicas colectivas, para hablar
el conflicto armado; el microtráfico de drogas con de la apropiación de espacios públicos, comunitarios y
jóvenes como actores del mercado, y la ausencia de privados. Estos espacios se vuelven entornos seguros
presencia estatal y oferta cultural sostenida.
para desarrollar prácticas artísticas y transformadoras.
Para esto hay que tener en cuenta: las relaciones de
Córdoba comenta que es en los escenarios escolares la comunidad con los espacios y el reconocimiento de
donde pueden incidir en el microtráfico; por otro grupos como referentes en la comunidad.
lado, Mateo González acota que la problemática
del microtráfico no se evidencia en todo el territorio Cuarto subtema: los relatos de las comunidades,
colombiano.
visibilizando la importancia de la relación entre
la comunidad y el entorno. La gente observa los
Algunas intervenciones de los asistentes:
procesos, los cuales se convierten en referentes de
cambio en la comunidad.
• Las administraciones gubernamentales suelen
preocuparse principalmente por mostrar los Ospina hace la primera intervención con relación a este
procesos, más que por la calidad misma de éstos y tema, afirmando que los logros individuales y colectivos
el impacto que tienen en la comunidad.
convierten en referentes a los procesos, liderando y
• Se deben incluir los problemas de exclusión social motivando a éstos. Acto seguido, la representante de
en relación con comunidades específicas como Pacific dance y New family (Tumaco) narra cómo se
población con funcionalidad diversa, comunidad vivió un proceso con estos proyectos que hoy en día
indígena, comunidad LGTBIQ, población son referentes de construcción de comunidad. A lo
afrodescendiente, entre otros.
cual, Ana Ávila complementa con otras experiencias
• Hay que ser conscientes acerca de la afrocolombianas como las Panteras negras de Tumaco
estigmatización de las prácticas danzarias y los donde se exponen los reclamos de la herencia cultural
procesos formativos, dado que socialmente y la esclavización, por medio de la salsa choque con el
se continúa identificando a la danza como una beat, contando historias reales. Ellos deconstruyen y
práctica femenina, y por ello invita a desvincular la crean hibridaciones desde los procesos culturales de
idea de danza-género.
la región, cambiando los relatos de las comunidades a
• Se invita a pensar en que las migraciones internas partir de la apropiación de la danza.
en el país no se dan solo desde el conflicto armado,
sino que también se generan a partir del impacto de Bajo estas premisas, Ospina destaca la transformación
las empresas de minería y energía en el territorio, simbólica que se da en el Hip-hop donde se busca
pues éstas causan movilidad.
crear relaciones a partir del conocimiento del otro,
y también el uso de códigos del lenguaje carcelario
¿Qué es lo que se transforma en los procesos de
como elemento creativo y de apropiación para la
intervención social?
gestualidad danzada. Aunque se usa este lenguaje
como resignificación simbólica de la guerra, se prioriza
Primer subtema: se debe considerar al individuo, ya que el cuidado del otro al evitar el contacto agresivo, para

consolidar y fortalecer los lazos colectivos. Un ejemplo
de ello, es la historia de una integrante del grupo,
huérfana, quien fue adoptada por el mismo grupo,
acompañándola en su proceso de escolarización,
concibiendo y aplicando el concepto de familia
expandida.

este segundo día, a la manera de una clase catedrática
de la danza como herramienta de transformación
social, no se logra una reflexión profunda de esta
temática que posibilite unas estrategias de posibles
metodologías o herramientas, para compartir y
construir de forma colectiva en pro de afrontar las
realidades de algunos territorios que no cuentan con
Concluyendo la ronda de intervenciones, el políticas públicas o programas que potencien los
representante del resguardo indígena de Valparaíso, proyectos de transformación social.
cuenta que en su comunidad crean principalmente
músicas urbanas a partir de hibridaciones musicales Conclusiones
con su linaje ancestral.
• Los procesos artísticos y culturales no son la
¿La Danza como medio o como fin?
prioridad en la mayoría de los territorios; aunque
siempre existe la necesidad en la comunidad, de
Primer subtema: el incalculable valor del conocimiento,
construir otras realidades que posibiliten otros
focalizado en tres tópicos: no podemos cuantificar lo
imaginarios en pro de mejorar la calidad de vida.
que enseñamos; la defensa de la “improductividad” • El cuerpo es el primer territorio de paz.
monetaria, y la danza como lugar de libertad.
• Un componente vital e importante dentro de
los procesos de formación social es el de los
Jhon Jairo Román (Turbo) menciona cómo la danza en
formadores, aquellos quienes tienen de primera
la región ha sido un instrumento de transformación
mano las herramientas para leer, interpretar e
social, donde se desarrolla una apropiación cultural
intervenir en cada uno de los territorios en los que
y social desde el cuidado del otro. El proceso ha
surgen los procesos.
permitido construir principios de convivencia por • En los formadores y las instituciones que
medio de las dinámicas colectivas desde la sensibilidad
apoyan u orientan estos proyectos recaen varias
y reconocimiento del otro.
responsabilidades: saber desde qué estado
del arte se trabajó, y reconocer sin satanizar
La creación o la creatividad como factor de
las experiencias estéticas. Ser conscientes
transformación:
del lugar ético desde donde se construyen
las experiencias y conocimientos colectivos.
Primer subtema: el uso de la libertad de movimiento,
Desarrollar la sistematización de las experiencias
y la danza como espacio de libertad en un universo
de los territorios para generar un registro y crear
normativo. Crear es empoderarse y reclamar un lugar
antecedentes de éstas, como material orientador
en una comunidad; esto se logra cuando se realiza el
para otros territorios.
acto creativo por medio de la voluntad, y se reclama
un lugar propio en el mundo. En las comunidades se
reconoce al otro por sus particularidades y por los
aportes que logra en bien de éstas.
Segundo subtema: la importancia de los relatos
propios y lo que decimos sobre el contexto; hay que
tener voz y ejercerla; contar lo que nos interesa,
reconociendo y visibilizando el territorio, usando las
técnicas y saberes de la danza para ello.
Al finalizar la exposición de las diapositivas, los
participantes y la moderadora deciden que esta
presentación será lo que se llevará a la sesión final del
Encuentro Nacional de Danza. Dadas las dinámicas de
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Mesa 3: Ser maestro:
historias, memorias y procesos
ANA ELISA ECHEVERRI | Escuela Villa Danza, Medellín.
BEATRIZ DUQUE | Teatro El Grupo, Medellín.
JUAN DIEGO QUINTERO | Escuela Municipal de Concordia, Antioquia.
ÁNGELA GÁMEZ | Escuela Municipal de Chinavita, Boyacá.
PATRICIA MEJÍA | Escuela Municipal de Tuluá, Valle.
MODERADORA: ANA NAVARRO | Gestora Cultural, bailarina e investigadora con Maestría en Artes Escénicas de la Universidad
Federal de Bahía (Brasil); Especialista en Gestión Cultural con énfasis en políticas públicas de la Universidad Nacional de Manizales
(Colombia) y graduada de Publicidad por la Universidad Jorge Tadeo Lozano Bogotá-Colombia..
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a sesión comienza con la presentación personal
de cada uno de los asistentes. Diferentes
acentos nos remiten a lugares del país como
Concordia, Chinavita, Tuluá, San Andrés de Cuerquia,
Santa Marta, Bogotá, La Guajira, Valle del Cauca,
Quibdó, Caquetá, Ipiales, Medellín, entre otros. Los
participantes de la Mesa son: Omar Chica (San Andrés),
Mauricio Aristizábal (Medellín), Janio Plaza (Palmira),
Karine García (Bogotá), Stefanía Castro (Santa Marta),
Carolina Posada (Medellín), Edinson Caicedo (Valle
del Cauca), Deivis Prado (Pupiales), Joshimar Mena
(Quibdó), Eibar Guzmán (Paniquita), Juan Mauricio

(Caquetá), Nelson Osorio (Florencia).
Se genera luego el debate de preguntas a cargo de la
moderadora y las intervenciones de los invitados:
¿Cuándo decidieron enseñar?
“A los 7 años descubrí esta entrega vocacional. Soy
normalista y cada día afianzaba más este deseo”,
Beatriz Duque.
“Querer hacer algo que tuviera acceso a todo el mundo.
Entre los 5 y 7 años la danza desaparece del lugar de
donde vivo. Debo hacer grandes esfuerzos desde el
desplazamiento en el territorio y otras problemáticas
sociales para acceder a un espacio”, Ángela Gámez.

“Mi maestra no podía enseñar, tenía impedimentos. A
los 10 años me motivó a enseñar a otros; la enseñanza
me eligió”, Patricia Mejía.

danza Abosao y de allí partió el despliegue”, Edisson
Caicedo.

¿Cuándo llega esa consciencia de ser maestro?

“Pasamos por todos los roles y cometemos errores.
Lo que hay que desarrollar en los estudiantes es
autonomía, lo cual es difícil porque no nos enseñan
a pensar por nosotros mismos. La lucha con una
idiosincrasia colombiana logró formar seres libres
a buscar una nueva manera desde su cuerpo. El
maestro tiene una linterna que indica un camino; los
estudiantes nos llevan a un mundo nuevo”, Ana Rosa
Castro.

“Después de mucho proceso formativo y trabajando
con discapacidad, me doy cuenta de que quiero
trabajar con el arte”, Beatriz Duque.

“Confianza que se debe dar para que cultiven el don.
El sistema da muchos contenidos; pero el estudiante
sale y no sabe cuál es su rol”, Eibar Guzmán.

“Siento que fue hace muy poco, aproximadamente
hace 3 años. A partir de la Especialización, cuando
me enfrenté a un técnico de danza y allí tuve un
cuestionamiento mayor hacia la metodología de la
danza tradicional colombiana”, Ángela Gámez.

“No somos psicólogos pero sí tenemos la tarea de
preguntarnos por una psicología aplicada a la danza;
la respuesta es la formación”, Juan Diego Quintero.

“Fue accidental. Comencé con danza urbana y con
la acogida de nuevas danzas me interesé por la
formación”, Juan Diego Quintero.
“Nunca elegí ser maestra, soy filósofa. Estoy en un
camino paralelo con los alumnos”, Ana Elisa Echeverry.

“Todos enseñamos y todos aprendemos. Soy mediador
también. Si siempre estoy reconociendo esta doble
“Soy de Cartago. No lo busqué, llegó a mí. Mi mamá se vía puede ser punto fuerte para la responsabilidad
volvió gitana y en nuestro paso por diversos lugares, del maestro. Asumir el aprendizaje con conciencia;
siempre llegamos a los grupos de danza. Mi primera sembrar en el estudiante el descubrir por sí mismo;
experiencia enseñando fue con un grupo de 40 quitar la barrera y costumbre del no puedo”, Ángela
jóvenes. Estudié Licenciatura en Educación Artística y Gámez.
me gradué en la Profesionalización de la Universidad
“Cuando estoy con la Fundación trabajamos en red.
de Antioquia”, Patricia Mejía.
No lo soluciono todo. Nuestro lema es: con amor
“¡Mucho cuidado! Por mucho que usted tenga la responsable te digo esto. Enseñarle al hombre a
voluntad, si no planea, estudia… los estudiantes le dan protegerse a sí mismo y su entorno ambiental”,
la vuelta. Esta incertidumbre me llevó a preguntarme Patricia Mejía.
cómo me gustaría que me enseñaran a mí. Y me
puso en la búsqueda de metodologías”, Juan Diego “Hay un desarraigo hacia la valoración del maestro,
este es investigador de su propia práctica. Siempre
Quintero.
conocemos lo nuestro, pero debemos ser más
“No me concibo como maestra. Me sorprendo de las observadores. Cada profesor tiene una vida cultural
personas que me rodean. Guío la clase”, Ana Elisa distinta”, Nelson Osorio.
Echeverry.
La moderadora Ana Navarro, interviene: “Nos damos
cuenta de que el trabajo que hacemos no sólo tiene que
Frente a los diferentes roles que un maestro
ver con la danza, y ésta va tomando unos significados
puede ocupar: docente, amigo, padre de familia,
concretos en nuestros contextos. Respondemos a
psicólogo, policía, entre otros, ¿Cuál es la
lo que es una comunidad que está inmersa en un
responsabilidad que asume el maestro? ¿Qué les
contexto: ¿qué hacer y cómo hacer? ¿Qué significa
ha tocado? ¿Cómo la ven?
formarse en pedagogía? ¿Con qué tiene que ver la
“Con la disciplina. Que los niños tengan la claridad formación?”
del maestro. Empecé mi formación a los 7 años con la

Estefany Castro, dice: “No soy formadora. Soy
realizadora audiovisual. Tengo a mi cargo 24
formadores; algunos tienen formación profesional,
otros no. Lo que debemos mirar es la transformación
social. El impacto que se genera en la comunidad”. Y
Juan Diego Quintero agrega: “Usted sabe qué necesita
aprender y por dónde debe apuntar. El mundo y la
danza están en constante transformación”.

“Me tocaron muchos maestros; incluso el que
maltrataba verbalmente, pero no lo juzgo. El legado se
transformó en la medida en que fui encontrando otras
vías para formarme: talleres, encuentros, espacios.
Actualmente los jóvenes tienen más facilidad. Se ha
mejorado la pedagogía y las herramientas”, Patricia
Mejía.

“Todos tenemos un legado. Adquirimos esas formas
“Los lenguajes van cambiando, la experiencia permite y calidades de movimiento de manera natural.
al maestro ir decantando y autoevaluarse”, añade Qué interesante ver a los jóvenes interactuar con la
Navarro, y les pide a los asistentes que escriban en una tradición”, Edisson Caicedo.
hoja en blanco que tiene cada uno, tres características
“Parte del empirismo de mis docentes. Para mí la
importantes que debe tener un maestro.
danza es un ejercicio de investigación cercana”, Ana
Se pasa a responder la cuarta pregunta que orienta la Rosa Castro.
discusión.
“Es la posibilidad de reconocer el potencial humano.
Más allá de la técnica y de procesos particulares, es a
Con respecto al legado cultural y al legado de mi
contexto, ¿Cómo transformamos este legado? ¿Lo través de la vivencia artística que se puede identificar
este potencial”, Beatriz Duque.
brindamos tal cual?

música de folclor; música que se ha popularizado
“Identifico dos legados. El legado ancestral, cómo
y dado a conocer, gracias al ejercicio de la danza.
visualizar desde nuestra contemporaneidad aquellas
costumbres y danzas; y el legado metodológico,
contemplar diversas y otras maneras de enseñar”, Cada maestro termina mencionando palabras de
reflexión para la jornada de hoy:
Ángela Gámez.
• Satisfacción
• Comprensión
• Amor
• Investigación
• Conocimiento
• Interculturalidad
¿Qué significado adquiere el ego en nuestro
• Conocer
proceso de formación?
• Aprendizaje
A nivel general se detectan los siguientes puntos en • Sembrar
• Enriquecimiento
común:
• Gratitud
• El ego está presente en la vida de todos; es la • Educarme
construcción de validación del ser humano de que • Evolución
está haciendo algo correctamente.
La sesión concluye con la entrega de los comentarios
•
• Luchar con el ego de los bailarines va en de cada docente (un consejo para otro maestro) y la
contraposición, y en ocasiones los maestros lo inquietud por seguir dialogando y reflexionado en
generamos al exigir lo mejor de cada ser; cuando torno a la práctica de ser maestro.
nos respaldamos en los buenos estudiantes, por
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•
• Cuando el estudiante pone al servicio de otros lo
Conclusiones
que aprende se está haciendo algo bueno, ya que
se debe buscar la equidad en ellos mismos.
Con el ánimo de orientar unas conclusiones finales
•
• A su vez se sostiene que el maestro no maneja de los debates generados en torno al Ser Maestro, y
su ego; cualquier estudiante (sin importar edad) después de una diversa programación a nivel teórico,
puede elaborar grandes cuestionamientos frente experiencial y práctico, se abre la exposición de
al quehacer del maestro y éste con humildad debe algunos temas por afinar y otras apreciaciones a
reelaborar su práctica, asumiendo la actitud de considerar por parte de los maestros participantes.
aprendiz constantemente.
Naturalmente se plantean virtudes del maestro al
servicio de un perfil empírico y un perfil académico.
Quien se forma empíricamente tiene una relación
¿Qué es lo más difícil de ser maestro?
directa con el contexto; desarrolla habilidades para
• Enfrentarse a la condición de ser humano, las resolver las situaciones; sus experiencias están más
orientadas hacia el territorio, y tiene un reconocimiento
debilidades y virtudes de nuestra condición.
y apoyo de la comunidad. Por otra parte, la academia
•
• El ejercicio de dignificar al artista en la lucha de brinda herramientas para dignificar la labor del
la inconciencia y poca voluntad de los entes del maestro, evidenciando una propiedad ampliada en
los referentes conceptuales y en las prácticas de
Estado.
• -Impotencia frente a ciertas condiciones políticas. otros formadores e investigadores que potencian y
Un ejemplo de ello radica en la relación con Sayco solidifican la mirada del maestro en formación en
y Acinpro y los altos impuestos para emplear la torno al proceso de enseñanza – aprendizaje.

Ana Navarro les pide luego a los maestros que
escriban una enseñanza que los haya marcado en su
experiencia como maestros. Y se da paso a las dos
últimas preguntas.

Precisamente en esta dualidad empirismo – academia
se hace la salvedad que ambos son necesarios y
requieren equilibrarse. Si bien la práctica hace al
maestro, éste requiere cualificarse y poner en diálogo
los saberes; servirse de la interdisciplinariedad para
desarrollar la creatividad, y del componente social
para validar y retroalimentar ambos aspectos.
La danza es una práctica cultural y constituye una
política en sí en el reconocimiento y acompañamiento
por parte de la comunidad. En consecuencia se
invita a la reflexión sobre el lugar del maestro como
articulador del arte, la cultura y la educación, evitando
que su labor quede diluida e invisible, o que por el
contrario asuma grandes cargas de responsabilidad.
Constantemente debe estar atendiendo la lectura del
contexto para saber a quién está formando y por qué.
Si bien es importante la visión proyectiva del bailarín,
es necesario atender otras aristas en términos de la
transformación social, enriqueciendo el pensamiento
cultural comunitario.
Ser maestro conjuga el entendimiento de las
diferentes variables y entes que operan en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, mediado por la experiencia
y un saber que evoluciona y se recrea en la medida en
que la población y las necesidades culturales y sociales
cambian.
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Mesa 4: La experiencia creativa en la
danza como proceso formativo
PAOLA VARGAS Y FRANCISCO TENORIO I | Casa Tumac, Medellín.
MARINO SÁNCHEZ CUESTA | Casa de la Cultura de San Juan de Urabá.
ÁLVARO BELTRÁN | Escuela Comunitaria Cimarrones de Mahates, Bolívar.
FERNANDO SALGADO GUEVARA | Escuela Municipal de Aguazul, Casanare.
BELLA LUZ GUTIÉRREZ | Danza Común de Bogotá .
MODERADOR: NORMAN MEJÍA | Licenciado en Educación básica en Danza de la Universidad de Antioquia. Docente en la
Licenciatura en Danza de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
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sta mesa temática cuenta con la participación
de invitados y algunos asistentes al Encuentro,
quienes se reúnen con el objetivo de socializar
en torno al tema de la experiencia creativa en danza
como espacio de formación.
La metodología utilizada para la socialización consiste
en que cada invitado comparta sus reflexiones en
torno a las 3 preguntas orientadoras propuestas por el
comité organizador del Encuentro, éstas son:
•

En sus procesos creativos, ¿qué reflexiones suscita
el hecho de pensar la creación coreográfica como

•
•

una experiencia formativa?
¿Qué implica ser un creador que enseña?
¿De qué manera sus procesos formativos devienen
en experiencias estéticas?

A continuación se plasman las ideas compartidas por
cada invitado, en su orden de intervención:
Álvaro Beltrán
El maestro inicia compartiendo su experiencia como
formador en la Escuela comunitaria de formación
artística: Son de Negro Cimarrones de Mahates, la
cual busca preservar, recuperar y promocionar las
manifestaciones culturales musicales y dancísticas del
son de negro y los bailes cantaos del bajo Magdalena.
El expositor expresa que el objetivo de la Escuela es
mantener viva la tradición con la intención de generar

en la comunidad un sentido de pertenencia hacia ésta. Sobre la música nos cuenta: “Las letras de las canciones
Danzar para no olvidar, manteniendo vivo el espíritu se representan en el cuerpo de manera literal. Los
versos de las canciones son insumo y motivación para
de los ancestros.
la coreografía; además, las historias de las canciones
Explica que el Son de Negro es una de las danzas son, a su vez, un reflejo de las historias tradicionales
que trabaja la Escuela; esta danza tiene su origen de la comunidad. De esta manera, el acto creativo es
en África y fue traída a Cartagena de Indias por los una relación de la cotidianidad, la música, las letras, y
negros esclavizados. Era interpretada inicialmente el movimiento del cuerpo”.
sólo por hombres cimarrones desde la clandestinidad
(los cimarrones eran aquellos negros indomables Enfatiza que el formador-creador lleva al estudiante al
que huyeron del yugo español y construyeron sus desarrollo de su pensamiento creativo; con un respeto
palenques en libertad). La Escuela comunitaria por la tradición y la memoria, donde se mantiene
interpreta una danza de guerra en la que el negro viva la tradición de la manera más precisa posible,
defiende su territorio y se representan además todas retomando los valores ancestrales. Es por esto que los
las otras actividades cotidianas que se realizaban: ritmos y pasos no varían. El acto creativo consiste en
pesca, agricultura, cacería, con el fin de mantener vivo apropiarse del legado coreográfico y encontrar una
el legado del negro cimarrón. En ese orden de ideas, la manera particular de interpretarlo. Aun reproduciendo
función del creador-formador, para Beltrán, consiste lo mismo, cada persona tiene maneras diferentes de
en mantener vivo ese espíritu indomable y libre de expresarse.
los cimarrones, creando un sentido de pertenencia
por la cultura negra del caribe colombiano, tomando Cuenta que la Escuela se apoya en un equipo de
conciencia sobre los primeros negros que “gritaron profesionales de varias áreas que hacen seguimiento
a los estudiantes, divididos en grupos de adultos,
libertad”, agrega.
jóvenes y niños reunidos diferentes días de la semana.
Para Beltrán, el creador-formador enseña parte La formación desde el acto creativo viene acompañada
del legado ancestral; creando, recuperando y de la lectura, la música, la sensibilización plástica, el
manteniendo vivo el oficio de los ancestros, en trabajo en equipo y la relación con el entorno.
una comunidad llena de necesidades donde la
insatisfacción, el hacinamiento, la alta deserción Con relación al público, Beltrán expone que la idea es
escolar están presentes. El formador mantiene intacta incluirlo en parte del proceso de creación; desde la
la tradición e infunde, a través de ésta, valores como observación del ensayo o la clase, aunque revela que
el respeto y la comprensión; en oposición a todas las “en ocasiones es necesario trabajar a puerta cerrada
para evitar plagios”. El público se reconoce allí como
condiciones antes mencionadas.
parte importante del proceso.
Explica que para la creación los ancestros partieron del
movimiento cotidiano y las labores de la comunidad Bella Luz Gutiérrez
como la pesca y la siembra. Hoy los pasos de danza se En su calidad de directora de la Compañía y academia
repiten conservando el legado ancestral; la coreografía de danza de Bogotá, Danza Común, nos cuenta que
se expone como un medio de formación donde este espacio propone a la danza contemporánea
los estudiantes representan estos movimientos, como un lenguaje de creación, donde existe la idea de
formar intérpretes-creadores y donde el bailarín tiene
reconociendo su identidad cultural.
También aclara que la creación de la danza tradicional una voz propia que expresa y crea.
va más allá del asunto coreográfico, el Son de Negro
está cargado de símbolos en el movimiento, en el La directora de Danza Común plantea una especial
vestuario y la indumentaria. En las obras se recrea toda preocupación por la formación del bailarín como ser
la tradición, realizando innovaciones que respetan humano, dando especial protagonismo a lo que éste
la esencia de los ancestros. La oralidad, la música y propone. Expone la idea de un intérprete creador que
la danza van de la mano, al igual que las letras de las construye lenguajes a partir de su propia voz; de esta
canciones que nacen de las vivencias de las personas. manera, rompe con la tradición del coreógrafo como
creador absoluto.

Describe cómo utiliza la creación colectiva como
metodología de formación: “En este sentido el acto
de creación implica en el bailarín un trabajo en equipo
donde éste desarrolla su capacidad de escucha, en
la medida que debe dialogar con la propuesta del
otro”. El coreógrafo en este tipo de proceso colectivo
es un guía que motiva y anima el movimiento, pero
es el bailarín quien propone el material coreográfico
que será utilizado para la creación. De esta manera,
durante el proceso de creación, el bailarín se va
formando como ser humano al tiempo que descubre
en qué área de la danza se siente más cómodo; por
esto cada integrante del grupo tiene una labor y un rol
específico.
La creación colectiva influye de manera transversal
en el proceso de formación, permitiendo un diálogo
constante del equipo de trabajo; donde el coreógrafo
da cuerpo a las ideas de los bailarines y crea
metodologías de entrenamiento que les permiten
explorar, improvisar, y proponer su propio material.
Respecto a la música en el proceso creativo, Gutiérrez
afirma que ésta aparece a partir de las necesidades
creativas y expresivas durante las exploraciones;
de igual forma durante el proceso se puede llegar a
decidir la ausencia de ésta.
Agregó que para ella, la tarea del Formador-creador
es enseñar y proponer metodologías; además de
seleccionar el material encontrado en las exploraciones
y componer la puesta en escena, expresando que la
creación nos pone en situaciones nuevas, y el trabajo
creativo arroja preguntas para la enseñanza. De esta
manera, la creación es una investigación pedagógica
constante.
Sobre la pregunta ¿qué enseñar?, dice que está
directamente relacionada con la pregunta qué
queremos bailar; lo que supone en el formador
creador una responsabilidad metodológica que lleva
al bailarín en la búsqueda de una expresión particular.
También se escriben las ideas encontradas para luego
seleccionar las que se quieren llevar a cabo. El registro
audiovisual se utiliza como una herramienta para la
conservación y análisis de la práctica. En el caso de
Danza Común se evidencia la búsqueda de un cuerpo
en escucha, que se deja afectar por su entorno y por
el trabajo colectivo, dejando la técnica en un segundo
plano.

Gutiérrez relata cómo Danza Común propone cuatro
laboratorios específicos que forman al bailarín en
distintas dimensiones: exploración, técnicas, teoría y
creación. En el proceso de creación no se piensa en los
resultados; independientemente de éstos, el proceso
es el verdadero protagonista del acto creativo. Explica
cómo ella utiliza la expresión “yo bailo” en vez de “soy
bailarín”, dado a que el concepto de bailarín puede
tener múltiples interpretaciones, y en ocasiones es
limitante por la predisposición que se tiene respecto
al término.
Afirma que la improvisación le da la palabra al intérprete,
quien desarrolla su propio mundo basándose en
las herramientas y metodologías propuestas por el
docente. Además resalta la importancia que da el
despertar el instinto del bailarín, ya que en muchas
ocasiones la técnica restringe su acción creativa.
Cuando sale de una zona de confort, éste encuentra
metodologías y didácticas que le permiten acercarse
cada vez más a su propio lenguaje.

importancia y rescata la relación de diálogo que se
debe establecer; una relación dispuesta a recibir una
visión externa, con el fin de analizar las diferentes
reacciones e interpretaciones que suscita una obra.
Paola Vargas y Francisco Alexander Tenorio
Los invitados describen cómo en CasaTumac se concibe
la danza afro como herramienta de comunicación,
expresada desde la palabra y la música, explorando la
danza afrocolombiana en el contexto urbano.
La Casa Tumac es una escuela que trabaja con
población marginada de la ciudad de Medellín,
con el fin de brindarle un espacio de integración
social. La danza se entiende allí como un proceso de
construcción de identidad, llevando las tradiciones
afro y los movimientos cotidianos de la región al
contexto de la ciudad donde se generan “palenques
urbanos”.

Los bailarines recrean la tradición en el contexto de
la contemporaneidad. Éstos se asumen como actores
En relación al público, la invitada reconoce su que transmiten sensaciones; en esa medida, más allá

de la técnica se da especial valor a las motivaciones
interpretativas: lo que siente y transmite el bailarín
a través de la técnica. La tradición contiene también
espacio para la libertad expresiva del bailarín, quien
se apropia de la técnica encontrando una manera
particular de expresarse.
Para Casa Tumac, el formador es un creador que
se pregunta: ¿por qué se enseña? y ¿qué enseña?,
reflexionando sobre los insumos que entrega para
la creación, en una constante retroalimentación
con el bailarín y la comunidad. Se realizan muestras
de los procesos como metodología de aprendizaje,
reconociendo la experiencia escénica como
componente importante para la formación. La mezcla
de la danza afro con el lenguaje contemporáneo
contextualiza la tradición en el contexto de la ciudad,
arrojando experiencias estéticas que surgen de las
necesidades expresivas del bailarín, partiendo de las
tradiciones dancísticas del pacífico sur.
Paola Vargas interviene diciendo que el concepto
“contemporáneo” no sólo se refiere a una técnica
propiamente dicha; este también representa un
estado que está sucediendo, y en esa medida la
perspectiva dancística de la Escuela se inserta en el
marco de la contemporaneidad.

conservadoras y reservadas a la hora de compartir
sus conocimientos y destrezas y, aunque hay que
buscarlos y tratar de convencerlos, es a ellos a quienes
se acude para el aprendizaje de la tradición, explica
Salgado.
Hay muchísimas actividades en la vida de un hombre
llanero; la mujer en cambio no juega un papel tan
protagónico en las labores sociales, aunque intentan
no dejarla de lado, anota Salgado. Lo que la Escuela
busca es transmitir y representar qué hacen los llaneros,
qué hay detrás de su vida; también representar la vida
de los animales. Por ejemplo, existe la danza del perro
ovejero, que les permite en ocasiones conseguir el
alimento porque lo llevan de cacería; también está
la del perro mayor que es el que le enseña a otros
perros. Se hacen danzas sobre cómo se hace un corral,
cómo herrar, cómo se ordeña una vaca, acompañadas
además de los cantos de vaquería.
Añade que la tradición se manifiesta en la época
contemporánea y a su vez sufre transformaciones
según el contexto y el tiempo en que se encuentre. Hay
festivales allí en el Casanare que impulsan a mantener
la cultura del llanero, donde se diferencian las prácticas
como tradicional, de creación y académica.

La Escuela Municipal cuenta con tres formadores
Tenorio afirma que la creación conlleva un proceso y ha construido un plan de formación que guía los
largo, donde se investiga un año aproximadamente procesos de aprendizaje, donde se han conformado
antes de empezar el trabajo práctico. Con relación al tres grupos: un semillero, un grupo de iniciación y un
público, durante el proceso de creación, la atención grupo avanzado. Se infunde a los estudiantes desde
se pone en el bailarín y no en la idea de complacer la niñez la idea de asumirse como bailadores de la
al espectador, asumiendo como público el mismo tradición. Independiente del aprendizaje o no de la
estudiante-bailarín-creador.
técnica, la intención es despertar el amor por el folclor
y la tradición.
Fernando Salgado Guevara
Describe la cultura llanera como un conjunto de En relación al público, Salgado anota que se concibe
actividades y costumbres que con el paso del tiempo al niño como protagonista, que debe ser motivado
se han ido perdiendo, porque los jóvenes están infundiéndole amor y sentido de pertenencia por la
enfocados en aprender otras profesiones y labores. tradición. El público adulto, en cambio, se reconoce
Para el invitado, la formación en la danza llanera y representa como una instancia importante para la
busca transmitir las costumbres llaneras y su relación crítica y la retroalimentación.
con los animales. Describe los diferentes pasos de las
danzas llaneras: el zapateo representa la imponencia Marino Sánchez Cuesta
de la bestia; el escobillado, el trajín de casa; el balseo, Asume la creación como espacio para recrear la vida
los bailes de fiestas.
misma, donde el alumno tiene un reto y una pregunta
que debe solucionar, y es el coreógrafo quien organiza y
Para la creación de las escenas en danza se asesoran moldea la idea. Afirma que hay que romper esquemas,
de los nativos de la zona, quienes son personas muy y crear nuevas danzas, generando creaciones que se

preguntan por lo que está pasando en el territorio.
En La Casa de la Cultura de San Juan de Urabá, la
coreografía se hace de acuerdo con las necesidades
y condiciones de cada grupo. Sánchez Cuesta explica
cómo trabaja a partir de la tradición, partiendo de
la improvisación. A cada uno de los bailarines se le
entrega una premisa sobre la cual debe explorar,
y luego el coreógrafo como ojo externo ayuda a
organizar y a seleccionar el material.
El formador utiliza estrategias como creador de
metodologías, de manera que el alumno pueda tener
herramientas de creación.
Las danzas tradicionales tienen una manera particular
de hacerse; sin embargo, al momento de crear se le
da un espacio al alumno para explorar el movimiento
partiendo de sí mismo.
SESIÓN 2
5 de octubre de 2018 - Universidad de Antioquia,
Facultad de Artes
Se comienza socializando las experiencias
compartidas por cada uno de los invitados el día
anterior, con la intención de reunir las ideas comunes y
las diferencias entre cada experiencia. La Mesa cuenta
con la participación de nuevos asistentes. Algunos de
los invitados que asistieron a la sesión anterior no
estuvieron presentes en ésta.
Se lee la relatoría de la primera sesión, con la
intención de contextualizar a los nuevos asistentes
y tener un punto de partida para la construcción de
las conclusiones para llevar a la plenaria. Una vez
terminada la lectura de la relatoría, la Mesa discute
algunas ideas comunes frente a la danza tradicional,
derivadas de las intervenciones:
•

•

Frente a la creación en la danza tradicional,
se plantea que ésta no se limita a reproducir
pasos ya inventados. La creación en danza
tradicional es novedosa, en la medida en que los
montajes, composiciones y maneras de bailar son
diferentes, siempre varían a pesar de que los pasos
tradicionales se conservan.
Cada bailarín interpreta de formas diferentes,
y las historias se cuentan de manera distinta de
generación en generación.

En este sentido, la formación en danza tradicional,
complementa el moderador Norman Mejía, está
dirigida a que el bailarín conozca sobre su cultura y
costumbres, y descubra maneras novedosas de contar
la tradición; teniendo en cuenta que el proceso de
creación en danza tradicional viene acompañado de
formación en varios niveles: musical, plástico, rítmico,
entre otros.
También la discusión contempla el asunto de cómo
es concebida la danza tradicional en el contexto
contemporáneo, y cuál es el sentido de seguir
reproduciendo las danzas tradicionales. Para lo cual,
Beltrán comparte cómo en su Escuela, pese a las
necesidades y conflictos que vive su comunidad,
los jóvenes y niños encuentran en este espacio de
formación un lugar para socializar, expresarse y
conocer más sobre su comunidad y sus ancestros. En
relación a esto, Paola Vargas nos recuerda cómo desde
el proceso que lleva Casa Tumac se han resocializado
muchos jóvenes y han tomado la danza como proyecto
de vida, en un contexto donde las problemáticas
sociales abundan.

embargo, para Danza-Común es muy importante la
improvisación, y se parte de ésta como metodología
para muchas de sus creaciones.
Sebastián Pulgarín, participante del Encuentro,
oriundo del municipio de Belmira, Antioquia, expresa
la importancia de preguntarse por el público en los
procesos de creación. Afirma que es una estrategia
importante para la formación de públicos, ya que en
el proceso de creación puede pensarse qué se desea
despertar en el público o qué mensaje se quiere dar.
En relación a esta intervención, Bella Luz Gutiérrez
comenta sobre la importancia que tiene el público en
sus procesos de creación. Dice: “No se crean las obras
para que sean aprobadas por el público o con el ánimo
de complacerlo; sin embargo, se reconoce en éste un
importante aliado para generar un diálogo frente a las
percepciones que suscita la obra”.
Conclusiones

Una vez terminada la segunda sesión, se reúnen
Norman Mejía (moderador), Jasón Arboleda (relator),
Otra de las temáticas que se presenta es el asunto Bella Luz Gutiérrez (Danza Común) y Julián Albarracín
de la sistematización. Con relación a esto, Bella (Compañía de Danza Orkeseos), con el fin de construir
Luz Gutiérrez, directora de Danza Común, invita las conclusiones para ser leídas en la plenaria.
a sistematizar tanto los procesos creativos como
formativos, aprovechando la tecnología como un Las conclusiones son:
medio que nos permite guardar la información de
manera efectiva.
En esta Mesa se presentan experiencias diversas, en
cuanto a participantes, géneros, contextos sociales,
Durante la sesión se evidencia cómo todas las diferentes opiniones y perspectivas; no con el ánimo
experiencias formativas y creativas de los invitados de generar polémica, sino con el de reconocernos en
se manifiestan utilizando metodologías diferentes la diferencia, encontrando los puntos comunes que
con necesidades distintas. Es el caso de Fernando nos conectan con el ser y hacer dancístico.
Salgado, director de la Escuela municipal de Aguazul,
quien expone a propósito del tema su metodología Las discusiones en la Mesa despertaron múltiples
de investigación-creación: “Nosotros trabajamos inquietudes alrededor de la práctica de la danza, en
con cuatro niveles de formación. Con el grupo de varios ámbitos: Investigación, creación, formación,
nivel avanzado se escoge un tema; por ejemplo, la circulación, apropiación; encontrando una relación
elaboración de una silla. Se divide el grupo en equipos directa con el contexto y los recursos de cada proceso.
y cada equipo investiga una manera de construir una
silla. Después se unen todas las ideas y se constituye • El formador se asume como creador de
una sola, y a partir de esta idea construimos la
metodologías que responden a las lógicas y
planimetría desde la improvisación. Más o menos
necesidades de cada contexto; de esta manera
así trabajamos en nuestros procesos de creación”.
no se limita a la producción de espectáculos, sino
Por otro lado, Bella Luz Gutiérrez afirma que en su
también a la creación de metodologías, didácticas
Academia no tienen una metodología específica;
y estrategias para transmitir el saber, el cual tiene
la metodología puede variar en cada proceso. Sin
diferentes sentidos y contenidos que varían en los

•

•

•

distintos procesos.
El concepto de tradición no corresponde sólo a las
manifestaciones de la danza folclórica; también
se refiere a las memorias, referentes, lenguajes,
técnicas, que construyen en el individuo su
identidad, y unos saberes comunes que se
convierten de dominio público en la medida que
permanecen en el tiempo. De igual manera, la
tradición se transforma y se contextualiza tanto
en lo rural como en lo urbano.
La creación se desarrolla en dos contextos
diferentes: la danza como práctica sociocultural,
y la danza como práctica artística y escénica.
En cada uno de estos contextos se establecen
relaciones distintas: cuando la danza se utiliza
como medio o como fin; o cuando se hace para
ser vivida como experiencia, o para ser expuesta
como espectáculo.
La creación como práctica está sujeta a un estudio,
se entrena al igual que una técnica o lenguaje de
movimiento; y aunque es una habilidad innata en
el ser humano, se requiere de una disposición para
asumirla como práctica disciplinar.

MESAS TEMÁTICAS

Mesa 5: Mesa universitaria de la danza
ALEJANDRA ORTIZ I | Universidad del Atlántico.
XANNATH BAUTISTA | Universidad de Antioquia.
MIREYA SOLIS | Universidad Católica del Perú.
MARTÍN CÓRDOBA | Universidad Cooperativa de Colombia.
JUAN SIERRA | Plan Nacional de Danza.
JUAN DAVID BARBOSA | Centro Cultural Bacatá.
SHEYLA AGUILAR | Universidad Jorge Tadeo Lozano (delegada Mesa de Universidades de Bogotá).
DELFINO ORTIZ | Ballet Metropolitano de Medellín.
JULIANA CONGOTE POSADA | Universidad de Antioquia.
MODERADORA: LINA MARÍA VILLEGAS HINCAPIÉ | Antropóloga, Magíster en Dramaturgia y Dirección. Jefe del Departamento de
Artes Escénicas, Facultad de Artes, Universidad de Antioquia.
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ina Villegas, moderadora de la mesa, propone que
se comience con una ronda de presentaciones y
luego se entre en conversación.

Mesa de Universidades de Bogotá
¿Cómo se gesta esta mesa? ¿Cuáles instituciones la
conforman y con qué perfil salen los egresados? Con
estas preguntas, la moderadora invita a dar inicio a la
presentación.
Sheyla Aguilar, delegada de la Mesa, cuenta que

ésta inicia como un espacio laboratorio con seis
universidades en el 2017, como propuesta para analizar
el tema puntual del campo laboral de los egresados de
estas instituciones. La iniciativa sale de la Gerencia
de Danza de Idartes, en el 2016. En esta ocasión, las
universidades se reunieron por convocatoria abierta
de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, para hacer
parte de la Red de Investigación “Cuerpo Danza
Movimiento”.
Se parte de una revisión de los programas curriculares
de las instituciones. Por otro lado, se revisan los
oficios en el campo, realizando un diagnóstico para
conocer las posibilidades laborales de los egresados,
considerando que muchos de los programas otorgan

el título de bailarín, y que éste tiene un campo laboral dirigida por Carlos Eduardo Sanabria, con el fin de
muy reducido o casi que nulo.
analizar el tema de la investigación en danza en
Colombia, y también para desarrollar el Congreso
Las seis instituciones que conforman esta Mesa de Nacional de Investigación para el 2017, que en ese
universidades de Bogotá son las siguientes, con los momento llegaba a su cuarta versión.
respectivos programas y títulos que otorgan:
La Red está integrada por universidades que tienen
programas de danza y otras instituciones que no tienen
1. Universidad Distrital Francisco José de Caldas- estos programas, pero sí grupos de investigación.
ASAB: Arte Danzario, Maestro en Danza
(intérprete).
Para el presente año se genera el proyecto de dos
2. Corporación Universitaria CENDA: Danza y publicaciones: una es resultado de investigación; y
Dirección Coreográfica, Maestro en Danza y otra de reflexiones para la investigación. Después
Dirección Coreográfica.
del IV Congreso se hace un análisis y se amplía la
3. Universidad Antonio Nariño: Licenciatura en Artes convocatoria para realizar el próximo año (2019) el V
Escénicas, Licenciado en Artes Escénicas.
Congreso Nacional de Investigación en Danza y el I
4. Pontificia Universidad Javeriana: Artes Escénicas, Congreso Internacional de Investigación en Danza. En
Maestro en Artes Escénicas con énfasis en Danza, la página web de la Red está la invitación para todas
Actuación o Somática.
las personas e instituciones que quieran participar:
5. Universidad Pedagógica Nacional: Licenciatura en www.cuerpodanzamovimiento.com
Artes Escénicas, Licenciado en Artes Escénicas.
6. Academia de Artes Guerrero: Danza Nacional
Contexto de las instituciones presentes
Contemporánea (carrera técnica).
A continuación, los representantes de cada
La Mesa está abierta, dice su representante, a que universidad, que están en la mesa, dejan testimonio
se integren tres universidades más de la ciudad de de las instituciones y del desarrollo de sus programas.
Bogotá, que tienen Artes Escénicas dentro de sus
programas: Universidad Minuto de Dios, Universidad Mireya Solís
del Bosque y Universidad Central. La idea es que este En la Universidad Católica del Perú se pasó de ser
ejercicio se pueda extender al país.
Escuela a Facultad de Artes Escénicas. Recién egresó
la primera promoción, y a pesar de que es una facultad
La Mesa ha encontrado que casi todos los egresados joven tiene procesos rápidos. Con cinco años de
de estas instituciones se dedican a la docencia, y hay existencia, ya se están construyendo diplomaturas;
un interés permanente por hacer seguimiento a éstos, una enfocada a la educación somática, y otra a la
ya que el número va aumentando y el campo laboral pedagogía en danza y artes del movimiento, que
se va reduciendo.
nació por la necesidad de hacer un ejercicio de diseño
de la carrera de Pedagogía en Danza. Esta surgió
Los que participan de esta mesa son los docentes como propuesta diseñada entre Mónica Silva (Perú)
delegados de cada una de las instituciones. En este y Mireya Solís (México); la primera con estudios en
momento, no solo la Gerencia en danza de Idartes es Nueva York, y la segunda en Francia. Ambas venían
la que convoca sino las mismas instituciones, con el fin con formaciones que no correspondían a los contextos
de que la Mesa empiece a ampliarse, a estructurarse y de Perú ni de México.
a generar la ruta a seguir.
Así, realizaron un diagnóstico y encontraron que
La red de investigación Cuerpo, Danza y Movimiento la mayoría de las personas que se formaron como
(Bogotá)
intérpretes, se dedicaban a la pedagogía de la danza.
¿Cómo surge? ¿Quién la integra? Surge como otro También encontraron que la mayoría de las personas
ejercicio interinstitucional. En el 2016 se hace una que estaban ejerciendo como intérpretes, no tenían
invitación desde el grupo de investigación de la carreras; ni siquiera eran bachilleres, pero eran
Universidad Jorge Tadeo Lozano, para hacer una excelentes y amplias sus trayectorias artísticas. Una
cartografía de cuerpo y de arte contemporáneo, problemática muy similar se manifiesta en Perú, en

México y en Colombia; en general en Latinoamérica.
En este ejercicio se dieron cuenta de que la pedagogía
de la danza ya es un campo especializado que tiene
sus propios fundamentos.
¿Por qué diplomaturas y no diplomados? La
diplomatura les permite a nivel institucional (de
universidad) que las personas con una educación
básica puedan acceder a este tipo de herramientas.
Se pretende que las diplomaturas se conviertan en
maestrías. Se está trabajando para revisar el perfil
de egreso, y se han identificado principalmente los
campos de la docencia, la investigación, la creación
y la gestión. A nivel de investigación, la línea que
se desarrolla parte de la práctica; se ha trabajado
esencialmente en lo teórico-práctico y ahora se está
en la mira de la práctica-teórica. Actualmente se
encuentra en estudio la manera de hacer dialogar
esta práctica y esta teoría; desde luego, con la mirada
hacia lo laboral.

el proyecto de la profesionalización en danza para
artistas con amplia trayectoria. La primera experiencia
de profesionalización se hizo con El Colegio del Cuerpo,
y se llamó Trayectos. Se planteó por cinco semestres,
a partir de la revisión exhaustiva de las hojas de vida
para el reconocimiento de la experiencia artística
traducido en la figura académica de clasificación
de materias. Luego aparece el proyecto Colombia
Creativa, llevando la profesionalización a otros lugares
como: Cartagena, Pasto, Cúcuta, Ibagué, Popayán,
entre otros.

A lo largo de estos 13 años, el Programa ha tenido
sus reformas y la revisión permanente de su plan de
estudios. Actualmente se está en un plan de transición,
pues a partir del decreto 2041 del Ministerio de
Educación, de febrero 3 de 2016, las licenciaturas en
artes del país entran en un proceso de transformación
de los planes de estudio. Este proceso se concentra
principalmente en las Prácticas Académicas y en
el número de créditos exigido por el Ministerio (50
créditos). Estos créditos reúnen no solo las prácticas
Xanath Bautista, Lina Villegas y Juliana Congote
Una mirada al enfoque de las prácticas en el Programa docentes en instituciones, sino también las prácticas
de la Licenciatura: El programa Licenciatura en Danza tempranas y las prácticas pedagógicas al interior de
de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia los cursos.
se creó en el año 2005 con el nombre de Licenciatura
en Educación básica en Danza. Cuando el programa Antes de la actual reforma, la Licenciatura contaba
inicia, en ese entonces (2005), se fue creando a la par con sólo dos semestres de práctica docente. A partir

del decreto del Ministerio se revisa la condición de las
Prácticas y se plantea una nueva malla curricular, con
seis semestres de práctica pedagógica investigativa
que incluye prácticas tempranas y prácticas de
intervención. El cambio ha implicado observar
detalladamente la labor docente y prestar atención a
la pedagogía de la danza en las mallas curriculares. Las
seis prácticas pedagógicas investigativas establecen
una línea de desarrollo de tres años: en el primer año,
educación formal; en el segundo, educación no formal;
y en el tercero, la sistematización para construir un
proyecto de grado.
Luego del sexto semestre se le permite al estudiante
elegir un énfasis: Danza Contemporánea, Danza
Clásica o Danza de Tradición Popular (incluye danza
urbana y los bailes de salón). De esta manera, se
diversifican las posibilidades de los estudiantes
que provienen de distintas disciplinas con intereses
diversos.
Alejandra Ortiz
El programa en Danza de la Universidad del Atlántico
nace en la Facultad de Bellas Artes, con un amplio
perfil. En el 2012 surge el registro y con el nacimiento
del Programa, la necesidad de profesionalizar a
personas que han dedicado su práctica a la danza.
En el semestre 2013-2 empezó el programa para la
profesionalización.
El perfil del egresado es básicamente de intérprete
creador, con dos fortalezas: por un lado la formación
y por otro el emprendimiento; y aunque no son los
ejes centrales, sí permiten capacidades de desarrollo
en el momento de egresar. Por tal, no se piensa en
pedagogía específicamente, ya que el programa no
pretende ser licenciatura, pero sí que los estudiantes
tengan competencias desde la pedagogía.
Con dos momentos de autoevaluación se entregó
el proceso de renovación de registro calificado y
dentro de ello surge un cambio curricular. Se pasó de
ocho semestres a nueve. A partir de la pregunta por
las competencias que tenían los estudiantes, y dado
que no interesa el título desde la licenciatura, sino
más bien un trabajo desde la formación, comienza
una discusión del concepto: formador, instructor,
facilitador. Los egresados cuando dan clases, no lo
hacen en colegios sino en las casas de cultura o con
procesos de comunidad en los pueblos. Si el egresado

sale con un título de profesional en danza, entonces la
palabra instructor suena muy técnica. Es una discusión
que Alejandra Ortiz pone en la mesa para resaltar en
algún momento.
Es el único programa de danza profesional que hay
en el Caribe. En la malla curricular hay tres etapas:
fundamentación, consolidación y profundización. Un
área importante es la somática y la creatividad, que
vincula proyectos desde la somática y otros desde la
investigación-creación. Cada semestre se guía por un
proyecto pedagógico; es decir, todas las asignaturas
van enfocadas a preguntas autorreferenciales:
quiénes son, de dónde vienen. Después de pasar por
este proceso inicial, los estudiantes consolidan la
experiencia en un laboratorio de creación colectiva. El
laboratorio de creación I, II y III va enfocado al trabajo
de grado que entra en la etapa de profundización. Las
prácticas pedagógicas son más bien prácticas sociales,
y quienes no estén interesados en la pedagogía,
pueden hacer su práctica como intérpretes. Por
último, dice Alejandra Ortiz, la Facultad tiene la labor
de generar una maestría propia.
Juan David Barbosa
La Escuela de Danzas del Centro Cultural BacatáFunza parte de un proceso de educación artística no
formal.
En 1990 nace el grupo de danza y en 1998 nace la
escuela de formación que se propuso como misión
formar bailarines integrales con trayectoria artística,
compromiso, alta calidad humana y competitividad
en el medio dancístico; capacitados en diferentes
técnicas para ampliar su desarrollo artístico a cualquier
nivel. Esta misión se fue cumpliendo en la medida en
que muchos de los estudiantes empezaron a buscar
otras instancias para profesionalizarse; llegaron por
ejemplo a la ASAB, a la Corporación Universitaria
CENDA, a la Universidad Antonio Nariño. Algunos
tuvieron la oportunidad de llegar a la Escuela Nacional
de Ballet de Cuba o, en su momento, al IUNA; hoy
UNA en Buenos Aires.
Aunque La Escuela de Danza pertenece a la
educación no formal, se buscó diseñar una malla
curricular estructurada para formar a los jóvenes,
niños y adultos. Dentro de las líneas hay cursos de
contemporáneo, jazz, ballet, folclor, salsa, urbano, y
algunos otros libres. En la actualidad hay alrededor de
1.287 bailarines y 22 profesores dentro del proceso.

Aunque hay productos artísticos que han circulado
a nivel nacional e internacional, siempre ha estado
la pregunta por la forma cómo pueden ayudar
a las personas que no pueden salir de Funza a
profesionalizarse, por cuestiones económicas. Es así
como, a través de la gestión política, convencieron a
un alcalde para que destinara un presupuesto y dejara
un instituto técnico. Así, desde hace cuatro años
consolidaron el propio programa: Instituto para el
Trabajo y el Desarrollo Humano. Fue tal el compromiso
político, que ya la institución tiene su propia sede;
apuntándole no sólo a la danza sino también a la
música y al teatro.
De la primera promoción, el semestre pasado (2018-1),
salieron 23 personas. El título que otorga el Programa
es: Técnico Laboral en Danza con énfasis en Folclor.
Son cuatro semestres académicos y uno de práctica
en el que los estudiantes realizan dos diplomados.
Los estudiantes pagan un porcentaje de la matrícula y
el resto lo subsidia la Alcaldía.
La gente viaja desde diferentes partes deCundinamarca
a estudiar en la Institución. Se aspira a través de
diplomados extender el programa, y no sólo ofrecerlo
en Funza; sino también en otros territorios, dada la
acogida que ha tenido. El programa está avalado por
la Secretaría de Educación del Departamento, quien
es el ente encargado de hacer evaluación de manera
periódica.
Algunas preguntas en discusión
A continuación, se compilan algunas preguntas que
quedan planteadas durante la sesión, y que surgen a
partir de la presentación de las instituciones:
¿Qué se entiende por ser profesional? ¿Cuántos
maestros realmente tienen el perfil para asesorar?
¿El cuerpo docente es calificado? ¿Cómo observamos
el tema de la deserción? ¿Cómo se están validando los
trabajos de grado en cuanto a producción de creación
o producción intelectual? ¿A qué le denominamos
como investigación-creación en el diálogo sobre
los procesos vinculados a las prácticas? ¿Estamos
respondiendo y garantizando lo que ofrecemos
desde la institución? ¿Qué estamos entendiendo
por internacionalización del estudiante? ¿Estamos
construyendo las plataformas para responder a un
contexto internacional?
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Conclusiones Mesa Universitaria de la Danza
Esta sesión se desarrolla volviendo a algunas de las
preguntas que quedaron planteadas en la sesión •
anterior. Hay una particularidad, y es que la mesa
se amplía ostensiblemente, ya que el público que
asistió al panel Apuestas de la educación superior de
la danza en Colombia se queda en el auditorio y se da
continuidad a la discusión de la Mesa de Universidades
para generar las conclusiones.
•
Reflexiones y desafíos
•

•

•
•
•

•
•

•

Es necesario definir los criterios para el
reconocimiento de saberes; ya que si bien la
certificación es una exigencia en el campo laboral,
aún nos quedamos en la lógica de lo que debería
ser.
Se requiere la continuidad en la revisión de
los planes de estudios que se construyen en
gran medida con las necesidades del contexto
geográfico del país.
Tenemos el desafío de revisar la titulación. Qué
modalidades podemos diseñar para los diferentes
contextos y necesidades.
Se necesita una política cultural para caracterizar y
saber en qué sectores se emplean los estudiantes
que egresan.
Hay que integrar aspectos de gestión, de
emprendimiento y de administración en los
currículos, para desarrollar otras posibilidades en
el campo y ampliar la perspectiva de los egresados
de los programas de danza, más allá de su perfil
como licenciados o intérpretes.
Desde el ámbito de la autoevaluación y la
acreditación, ¿cómo se le responde a la sociedad?
Hay que guardar un equilibrio en la relación
estudiante-docente. Se lleva mucho la mirada
hacia el estudiante y se necesita pensar también en
el docente, apostándole a su formación continua.
Se necesita pensar en la construcción de los
programas buscando cubrir ciudad-región.
¿Cómo nos articulamos desde los programas con
las regiones, teniendo en cuenta que muchos
estudiantes vienen de otros territorios? Hay
que darle una mirada a las necesidades de los

•

•

•

•

•

departamentos y no centrarnos exclusivamente
en las ciudades.
Es necesario darle un lugar a los procesos de
investigación y construcción de pensamiento de la
danza, teniendo en cuenta los trabajos de grado y
la producción de los docentes, para exponer lo que
se está pensando en torno al cuerpo y la danza.
Nos preguntamos, ¿de qué manera nos estamos
vinculando a la urgencia de dialogar con otros
ministerios distintos al de Cultura, particularmente
el de Educación, para dar lugar a nuestro campo
de conocimiento; no solo en lo productivo, sino
también como espacio de conocimiento que
construye país?
Nos sumamos a la posibilidad de la ampliación de
la Mesa de universidades de Bogotá, vinculando
nuevas instituciones. Hay que comenzar a
construir diálogo y agenda.
El pensarnos en gremio nos puede permitir hacer
un contrapeso a la problemática de los maestros
sin título en Colombia. ¿Cómo desde este lugar
de la agremiación podemos generar propuestas
para apoyar a aquellos maestros con grandes
trayectorias que no pudieron gestionar estatus
para pensión ni salud?
Se necesita pensar en la vinculación de la
universidad con los espacios de participación
ciudadana como los Consejos. A través de un
vocero y un oído que escucha, la universidad puede
hacer parte de la construcción y la transformación
de ciudad con el aporte del sector. Actualmente
en Bogotá, Idartes realizó un llamado a
representantes de las universidades para construir
un diálogo, lo cual está generando una sinergia
muy diversa y especial entre el sector de la danza
y la universidad.
Se hace un llamado a la urgencia por compilar el
testimonio de los maestros que han construido su
metodología y su conocimiento, exclusivamente
desde la práctica.
Si vinculamos la cultura viva comunitaria con la
danza, como una invitación a mirar lo que está
sucediendo en las barriadas, podríamos saber qué
podemos ofrecer desde las universidades.
Por último, se resalta la importancia en este
momento histórico de encontrarnos, de
escucharnos y de saber qué estamos haciendo.

MESAS TEMÁTICAS

Mesa 6: Sistema Nacional de Cultura
y Consejos de Danza
MODERADOR: CAMILO MALDONADO | Presidente del Consejo de Danza de Medellín. Especialista en Gerencia. Showmaker,
coreógrafo, director artístico y gestor cultural. Fundador y gerente de la Corporación Vía libre Arte Colombia. Ha sido director artístico
general del Ballet Folklórico de Antioquia – Colombia. Co autor de la Red de Danza de Medellín.
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amilo Maldonado, moderador de la Mesa,
propone comenzar con una presentación
de cada uno de los asistentes. Invita a Diana
Gallego, Secretaria del Consejo Departamental, a
que haga una breve introducción del Consejo, que
es un espacio de encuentro y concertación entre el
gobierno departamental y la sociedad civil, encargado
de asesorar al Instituto de Cultura y Patrimonio
de Antioquia, en la formulación y ejecución de las
políticas y la planificación de los procesos culturales.
El papel de los consejeros y las consejeras de cultura es
de vital importancia en la construcción y sostenibilidad
de los Planes Departamentales de música, teatro,
cinematografía, medios de comunicación ciudadanos
y comunitarios, artes visuales, danza, bibliotecas y
literatura.

Dice Gallego que: “Desde el 2016 no teníamos
Consejos de ningún arte. Antioquia cuenta hoy con
cinco Consejos elegidos recientemente. Por desgracia
no tenemos todas las áreas representadas, pero por
fortuna el área de danza es la que más consejeros
tiene. Nosotros tenemos un Plan 2014-2020 Antioquia
Diversa en Voces, que se ha consultado desde lo técnico
con el gobierno y se ha construido participativamente
en conjunción con la Universidad de Antioquia y el
sector. Ya hoy tenemos que evaluar este plan que
se está terminando y pensarnos un nuevo plan en la
misma línea del Plan Nacional de Danza”.
El moderador retoma la palabra, expresando que se
espera que las conversaciones de la Mesa alimenten
la discusión frente al papel de los Consejos. Hay
personas en la Mesa que han sido consejeros; otros
no, razón por la que el moderador quiere saber por
qué los que no han sido consejeros eligen estar en esta
Mesa. Indaga por el interés de estas personas al estar
allí, pues en este espacio se hablará exclusivamente

de las experiencias que se han tenido en los Consejos.

•

Juan Mauricio Trujillo, Caquetá. Hace parte del
Consejo de Cultura del municipio.
Juliana Acosta, asesora en danza de los proyectos
de la Secretaría de Cultura Ciudadana.
Lilith Border (Néstor Ricaurte), secretaria
académica del Consejo de Cultura de Medellín.

La Mesa está conformada por los siguientes •
participantes:
•
• Jenny Paola Rojas, consejera electa del Municipio
de Yarumal, representante de la zona norte.
• Edinson Caicedo, Departamento de Tuluá. El El moderador comienza hablando sobre la importancia
propósito de estar en la Mesa es tener conocimiento de generar reflexiones sobre los Consejos, refiriéndose
del funcionamiento de los Consejos.
a la conferencia de la mañana en la que se hablaba
• Juan de la Cruz Mejía, El Retiro, Centro Cultural de desde el aporte de la comunidad; pues al parecer el
El Retiro, Corporación del folclor.
tema de la participación ciudadana y las políticas
• Andrés Agudelo, municipio de Salgar. Quiere públicas generó inquietudes en los asistentes.
entender ese mecanismo de participación que se Maldonado plantea unas preguntas que pueden
da en los Consejos, como un ente que se presta orientar la discusión:
para el desarrollo cultural general.
• Cristian Pulido, de Bogotá. Hizo parte del Consejo • ¿Qué acciones de iniciativas ciudadanas han
de Bogotá. Quiere conocer y mirar las lógicas que
impactado al sector?
hay en cada lugar.
• ¿Cómo algunos de esos procesos se han
• Jhon Barreto, licenciado en danza. Codirector de
desarrollado?
Al paso Escénico. Le interesa saber las dinámicas • ¿Cómo articular estos espacios de participación
de los Consejos de danza.
con las administraciones municipales, y generar
• Miriam Suaza. Representante del Consejo
una relación más constructiva?
Municipal de Danza de Medellín, en el área de • ¿Cómo articular la relación Estado- Sector?
bailes populares y de salón.
• ¿Cómo trabajar unidos para pasar de la retórica a
• Jani Plaza, de Palmira, hizo parte del Consejo
la acción?
Municipal de Cultura de esa ciudad.
• ¿Qué ha impactado? ¿Cómo potencializar lo
• Patricia Mejía, coordinadora del Programa de
que ha impactado y cómo generar una relación
promoción artística de Tuluá. Le interesa ampliar
constructiva entre el Estado y el sector?
lo que se entiende por Consejos de cultura.
• Fernando Salgado, Agua Azul, Casanare. Interés Luego inicia la sesión dando la palabra a los asistentes
por escuchar las experiencias de los Consejos, para que quieren participar y alimentar la discusión.
aplicar dinámicas en la escuela donde labora.
• Cristián Pacheco. Presidente del Consejo Municipal Cristián Pacheco comienza diciendo que el Consejo
de Barranquilla desde el 2014.
es un ente asesor intermedio. Se hace asesoría para
• Fredy Giraldo, coordinador de la Casa de la Cultura la asignación del recurso y las líneas en las cuales
y Danza del Municipio de Armenia, Mantequilla. se debería estar trabajando. Comenta desde su
Consejero electo por la región occidente de experiencia en Bogotá, que el Consejo de esta ciudad
Antioquia en danza. Espera entender cómo se va a asesora la celebración del Día internacional de la
fortalecer ese Sistema Departamental de Danza y danza y el Portafolio de estímulos (en investigación,
cómo aunarlo al Sistema Nacional.
publicaciones y circulación).
• Jhon Jairo Córdoba, de Urabá, facilitador Casa de
la Cultura. Quiere aprender.
Pacheco plantea como algo negativo la desinformación
• Diana Palacio, bailarina, docente en un colegio sobre los Consejos; el desconocimiento sobre el deber
privado. Quiere aprender.
ser de éstos, para qué sirven y qué deben hacer como
• Fabio Nelson Foronda, consejero por la región entes asesores y no administradores del gasto. Es
suroeste. Importante poder enterarse y aportar al necesario invitar al gremio de la danza al ejercicio de la
proceso de danza de la región y del departamento. exigencia de las cosas: “Debemos hacernos visibilizar
• Joshy Barbera, del municipio de Quibdó. Quiere como un poder decisorio. Muchas veces estamos muy
entender un poco más del tema.
dispersos como sector”, concluye.

El maestro Janio Plaza cuenta sobre su experiencia
en Palmira. Cuando él llegó al Consejo Municipal
de Cultura se dio cuenta de que había intereses
personales pendientes de una contratación; en lugar
de velar por asesorar los procesos culturales del sector.
En ese entonces, el presidente del Consejo de cultura
era un aliado a un sistema que no le interesaba ese
trabajo que ya venían realizando los demás consejos.
Se plantea: “¿Cómo era posible que entre el mismo
Consejo se estuvieran peleando asuntos personales?,
y comenta cómo después de eso juró no volver a un
Consejo Municipal de Cultura.
Camilo Maldonado informa brevemente sobre el
Consejo municipal de Danza de Medellín. Es miembro
del Consejo desde el 2013.Y desde entonces ha querido
aportar desde el asunto gerencial, dándole un poco
de visión empresarial: “¿Qué ha pasado? Somos muy
del discutir y pelear pero muy poco del crear juntos”,
puntualiza.

una gerencia de danza. Es una búsqueda que con
esta administración se ha pensado.
3. Implementar el Programa Medellín Sí Danza.
Es un reto por unificar las actividades que hace
la administración con lo que se hace desde el
Consejo.
4. Unir el sector de la danza. Se sigue encontrando
que el sector tiene una visión negativa de lo que es
un Consejo.
El Consejo municipal de danza de Medellín tiene 14
miembros. Dice Maldonado que ser consejero es
un asunto de vocación que hay que mantener, pues
muchas de las personas que llegan al Consejo lo hacen
porque creen que allí van a conseguir un contrato.
Son varios los programas que se han generado en el
Consejo: La Folcloriada, el programa del Sena y La
Red de adulto mayor. Este año se retomó el subsector
de Bailes de Salón, e igualmente se comenzó con el
estado del arte de la danza en la ciudad.

En este Consejo se establecieron cinco objetivos Maldonado, quien también hace parte de la Mesa
estratégicos, de los cuales Maldonado menciona Nacional de Artes Escénicas, termina su intervención
cuatro:
anotando cómo con cada administración nueva que
llega, siempre es como comenzar un nuevo diálogo.
1. Crear el Plan Municipal de Danza, que ya es política
pública.
Edinson Caicedo menciona que el papel que hacen los
2. Generar Escuelas de la danza en Medellín. Son consejeros se pierde del mapa: “En muchas ocasiones
pocos los espacios que hay para la danza; pero más no se logra hacer continuidad porque no se visibiliza
allá del espacio, el interés es que la ciudad tenga el trabajo de los consejeros como veedores de los

procesos del sector”. Patricia Mejía, en su interés por
ampliar lo que se entiende por un Consejo de cultura,
pregunta: “¿Podemos hacer veeduría? ¿Se puede
hacer entonces gestión con otros espacios desde
los Consejos?”. El moderador responde diciendo
que los Consejos no están creados para gestionar ni
administrar recursos: “Para que en Medellín hayan
pasado cosas, nos hemos empoderado de una manera
particular para ejecutar los proyectos”.
Lilith Border resalta que los Consejos se pueden
definir como espacios de movilización y participación
cultural. “Los consejeros tienen que cualificarse y
alfabetizarse con la normativa del sector. Tiene que
ser un ejercicio voluntario. Buscar mecanismos con
personas que permitan dejar de lado sus proyectos”.
Como ejemplo, destaca la labor que ha realizado
Camilo Maldonado en el Consejo, renunciando a los
intereses de su propia empresa para trabajar por el
sector.
Freddy Giraldo, por su parte, cuestiona que el proceso
de los Consejos aún no es suficientemente fuerte: “Los
Consejos pierden grado de legitimidad y participación.
¿Cómo fortalecernos en el sector? ¿Cómo lograr que
el sector de danza realmente apoye al Consejo de
danza?”.
Conclusiones
El tiempo no es suficiente para continuar con la
discusión. El moderador genera las conclusiones y las
expone en la Mesa. Los asistentes están de acuerdo
con lo que se concluye y resaltan la necesidad de
seguir discutiendo estos temas de participación con el
sector. Se cierra la sesión con las conclusiones:
•
El Encuentro deja planteados retos para
movilizar la ciudadanía y generar pedagogías para la
formación ciudadana del sector de la danza.
•
Es primordial conocer de legislación, de
políticas públicas locales e internacionales.
•
Hay que empoderarse de los procesos; no
esperar a que el otro o unos otros hagan y posibiliten
acciones desde otros intereses.
•
Enfocarse en una meta para crear mecanismos
de desarrollo y generar procesos es la labor de los
Consejos.

RESEÑAS DE OBRAS

JHON ALEXANDER BARRETO

Los dos solos o Danzando un recuerdo

U

DIRECCIÓN: LUIS VIANA | INTÉRPRETES: LUCÍA CANO Y HERMANN RAMÍREZ

n hombre solo, encorvado, en medio de un
gran vacío y oscuro espacio. Esta es la primera
imagen que se logra apreciar de esta obra.
Este cuerpo masculino danza como si le faltara algo
de sí, algo que le permitiera fluir en su danza; con la
necesidad de danzar se basa en la sonoridad de las
músicas que le acompañan. Eventualmente éstas se
silencian cuando aparece un segundo cuerpo, uno
femenino que acompaña cada movimiento como
si se tratase de una maquinaria que fluye cuando
dos cuerpos destinados a encontrarse encajan y
sincronizan entre sí.
Cuando los cuerpos se encuentran, la música se
silencia, como si el tiempo y el espacio se desvanecieran
y se convirtieran en un solo universo. El ambiente es

nostálgico, como si este cuerpo masculino solo se
suspendiera en el tiempo recordando a esta mujer;
pero no se sabe a ciencia cierta cuál es el vínculo que
los une. Luego, estos cuerpos se van distanciando,
hasta que la mujer danza sola y en su último instante
en escena reubica al hombre en la misma posición
encorvada como inicia la pieza; se percibe como
un bucle temporal, en el que este hombre danza su
recuerdo en un instante, un segundo.
El aire de nostalgia de esta pieza se vincula con la
posibilidad de recordar una pérdida, un dejar ir a
otro ser. Por medio de la música de Franz Schubert y
Antonín Dvořák, esta idea se reitera acompañada de
los momentos en silencio que tiene la pieza. Estos
silencios y sonoridades son interpretados por los

cuerpos jóvenes y vitales que evocan corporalidades
sacadas de la danza moderna. El coreógrafo logra
que los intérpretes ejecuten movimientos limpios y
precisos. Estas corporalidades para los espectadores
representan un viaje en el tiempo, un poder ver en
pleno siglo XXI estéticas que marcaron tendencia
durante las décadas de los setenta y ochenta, no como
pieza museológica pero sí a la manera de salvaguardia.
He aquí lo significativo de esta pieza para los
espectadores y en especial para los hacedores de
la danza, quienes pudimos apreciar la obra: ver
la vigencia de unos cuerpos danzantes modernos
en la contemporaneidad. Los dos solos, como

pieza de danza, no sólo interpreta la ausencia o
nostalgia de ese otro que no esta ahí, sino también
la nostalgia de una línea estética de danza que marcó
a varias generaciones. Es relevante que las nuevas
generaciones de bailarines, coreógrafos y directores
de danza podamos presenciar la vitalidad de estas
estéticas.
En últimas, la obra es una invitación a las nuevas
generaciones de la danza a indagar acerca de piezas
y tendencias estéticas que han sido hitos en la
historia de la danza, principalmente de coreógrafos
latinoamericanos.

CAROLINA POSADA RESTREPO

Amorfos

Obra escénica con interacción de videodanza
DIRECCIÓN Y COREOGRAFÍA: BEATRIZ VÉLEZ | DIRECCIÓN AUDIOVISUAL: NADINE HOLGUÍN
GUIÓN: BEATRIZ VÉLEZ Y NADINE HOLGUÍN
INTÉRPRETES: ESTUDIANTES DE TALLER MONTAJE I Y II,
LICENCIATURA EN DANZA, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
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uerpos amorfos y enmascarados que transitan
una ciudad que los desconoce, los silencia,
los aísla. Allá, en la virtualidad de la pantalla
comienza la danza, una urbe que se desplaza como
una masa sin forma. Anónimos, aparecen en escena,
reales a la vez que casi espectrales.
Los cuerpos fluyen con dinamismo dejando estelas
de singularidades en cada uno de ellos. Mixtura de
géneros que se amasan entre sí, colectividades y
singularidades que recobran una forma por la danza.
En un ir y venir, entre la pantalla y el escenario, en

este ejercicio colectivo, la danza y video coexisten;
replicando coreográficamente en escena y pantalla, el
movimiento de los cuerpos sin forma.
Esta obra es el resultado del trabajo semestral que
hacen los alumnos durante las materias de taller de
montaje I y II en la Licenciatura en Danza. En esta
ocasión, bajo la dirección coreográfica de la maestra
Beatriz Vélez, se suma la experiencia de la realizadora
de videodanza, Nadine Holguín. Amorfos es entonces
una conjunción de creaciones mediante la danza y el
video.

La danza crea a los personajes y sus amorfocidades, video en lo luminoso de la iluminación.
y el video permite mostrarlos en otro lugar, la ciudad,
por fuera del teatro.
Un colorido vestuario, llamativo y divertido, le da
forma de nuevo a los cuerpos sin forma; mientras que
Coexistiendo en el escenario, el video, a manera de la sonorización, juguetona como burlona, confronta al
telón de fondo, permite trasladarse entre la realidad espectador sobre su lugar en una vida sin forma, o le
y la virtualidad; apoyado con unas transiciones de la deja la pregunta: ¿de cuántas formas habitamos?
iluminación que alcanzan a difuminar lo lumínico del

CAROLINA POSADA RESTREPO

Combate de negros en un sótano por la noche
Obra escénica coreográfica y musical

DIRECCIÓN: JOSÉ LUIS TAHUA | INTÉRPRETES: COLECTIVO DE DANZA REGIÓN Y CÁMARA DE DANZA COMUNIDAD

La ciudad del colonizado es una ciudad hambrienta,
hambrienta de pan, de carne, de zapatos, de
carbón, de luz. La ciudad del colonizado es una
ciudad doblegada, una ciudad a rodillas, una ciudad
revolcada en el fango. Es una ciudad de negro...
-Los Condenados de la Tierra, Frantz Fanon

E

n el silencio y la oscuridad han encontrado
su libertad. Los negros y los indios recobran
sus voces y territorio por medio de los cantos
y la fuerza de la danza. Estar allí es presenciar
un acontecimiento de encarnación, un ritual, una
manifestación, una hierogamia entre la danza y
la música; entre la tradición y lo contemporáneo;
entre la penumbra y la luz que reviste a los cuerpos
alumbrados con un halo, como si fueran espíritus

ancestrales que aparecen para gritarnos su historia de
dolor, separación y marginalidad.
El trabajo coreográfico del maestro José Luis
Tahua transita entre una variedad de ritmos como
el bullerengue, el fandango, la puya, la tambora,
el currulao, el mapalé, el abozao; revividos por
medio de un tejido entre lo tradicional, la danza
afrocontemporánea y algunos códigos de las artes
marciales. La fuerza del Urabá antioqueño se desplaza
a la escena, se impone de manifiesto, se exalta en
el dinamismo de la potencia afrocolombiana; el
susurro de las cantaoras y las invocaciones indígenas
se muestran como un acto de proclamación del
desplazamiento que han vivido por años estas
comunidades.
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CONCLUSIONES

Aportes del Encuentro Nacional de Danza para
un Plan del sector
INTRODUCCIÓN

El método utilizado para la construcción de esta
ponencia

El propósito de este ejercicio

A

partir de la conversación del sector de Danza
en este Encuentro Nacional, me permito hacer
algunos aportes para el Plan Nacional de

Danza.

En mi caso, no quiero hacer aportes sueltos sino
devolver sistematizado lo que escuché. Ahora, me he
preguntado, ¿tiene este ejercicio alguna validez para
decir algo a la planeación, cuando no es un proceso
riguroso insertado en ella? Y un ejemplo de la vida
cotidiana me dice que sí puede ser útil.
Un examen de sangre no se hace con toda la sangre
de un cuerpo ni un examen de ADN se hace con
todas sus células. Basta una muestra pequeña para
identificar lo que hay en el cuerpo. Esta es una primera
aproximación, que tendrá que ser complementada con
una evaluación más a profundidad y con una consulta
amplia a los actores involucrados.

Mi método es la escucha activa para identificar lo que
circula en la conversación. A eso que circula le agrego
conocimiento: selección, ordenamiento y clasificación,
ponerle nombre, encontrar implicaciones a lo dicho,
tomar el pulso al sector desde un espacio de encuentro.
Es un esfuerzo de traducción de una conversación a un
lenguaje de la gestión.
Algunas de las cosas dichas fueron enunciadas una
o pocas veces. Por mi conocimiento sé que son
relevantes. Muchas cosas no fueron dichas y muchas
voces no están presentes, por tanto hay que seguir
escuchando y enriqueciendo esta construcción.
Esta lectura tiene muy presente mi intuición y mis
conocimientos previos, por tanto es una lectura
subjetiva.
La información que tuve en cuenta para elaborar la
ponencia fue: las ponencias centrales, los paneles
y las discusiones en los grupos de trabajo de este

evento; también, algunas conversaciones previas con
el equipo que organizó el evento desde la Universidad
de Antioquia, y una conversación rápida con Angela
Beltrán del Ministerio de Cultura para confrontar
algunas ideas del nivel nacional.
El sentido de un plan
Un plan es una visión orientadora de la acción, por eso
hay que buscar entender la visión que inspira antes de
meterse en la construcción técnica del plan: redacción
de objetivos, indicadores, metas, programas,
proyectos, presupuestos. Un plan tampoco es un
objetivo con una “lista de mercado” de necesidades
sociales en las cuales gastarse la plata del Estado. Un
plan es como una obra de arte, como una coreografía,
tiene sincronización, ritmo, cada cosa puesta en su
lugar.
Mi hipótesis sobre el nuevo plan es que el plan actual
amerita mantenerse en sus líneas generales, pues
no hay en el discurso un cambio radical de contexto
ni una estrategia fallida. Quizá se trate de ajustar la
estrategia y redefinir metas después de evaluar. La
transformación social y la transformación de un sector
son procesos de larga duración y más en una escala
como el territorio nacional.
SITUACIONES DESAFIANTES DEL PAÍS Y DEL
SECTOR
En el País

En el sector
1. Colombia es un país que baila. No solo por la
multitud de fiestas, festivales, carnavales, ritmos,
que hay. Es parte de la vida cotidiana de mucha
gente.
2. Hay una gran riqueza por la diversidad de
expresiones, ligadas a los territorios y a las culturas
locales. Existe mucho talento, organizaciones
con experiencia y trayectoria de muchos años
de las cuales se puede aprender. En casi todos
los municipios del país hay iniciativas de muy
diverso tipo y nivel de consolidación. Hay
muchas instituciones públicas, privadas y sociales
interesadas o comprometidas en el tema.
3. Es un sector que ha ganado en los últimos
años una mayor dinámica de encuentro y
construcción de una visión más compartida que
se nota en el discurso. Pese a las precariedades
de reconocimiento y recursos, y quizás por ello,
puede tener una apuesta por la transformación
social que no resulta ser muy amenazante para los
poderes imperantes en este país.
4. Aunque hay mucho camino por recorrer es un
sector que ha ganado en la construcción de políticas
públicas nacionales (Constitución de 1991, Ley de
Cultura, Plan Nacional de Danza) y en políticas e
instancias en las administraciones municipales y
departamentales, lo que facilita la interlocución
con el nivel nacional y el apoyo mayor a procesos
locales. El Plan Nacional de Danza es ejemplo a
nivel latinoamericano.
5. La inversión en danza, aunque aún es muy
insuficiente, y se ha disminuido la inversión
estatal en cultura, ha aumentado si se tiene en
cuenta los recursos asignados al Plan Nacional de
Danza, y la destinación de recursos provenientes
de impuestos como el impuesto al consumo, o la
inversión de algunas instituciones privadas.

1. Violencias, postconflicto y construcción de la paz.
2. Desigualdad, pobreza y desempleo, exclusión
de grupos poblacionales acompañados de un
modelo económico extractivista y depredador de
la naturaleza.
3. En muchos territorios del país hay una débil
presencia del Estado y un ejercicio de la política Sin embargo:
y del gobierno atravesado por la politiquería, la
corrupción, el autoritarismo y la indolencia, con 6. Hay una gran desigualdad en el sector cultural.
unos modelos de desarrollo en donde la cultura
Mientras las grandes industrias culturales, que
no es central; es un tema de entretenimiento o un
pueden ser el 5% de los actores del sector, tienen
divertimento para eventos políticos, pero no una
el 95% de los recursos para ello, el otro 95% de
estrategia potente de transformación social.
actores no llega al 5% de la inversión en cultura.
4. Drogadicción creciente en la niñez y la juventud.
Con el agravante que el capital humano con que
5. Migraciones como la de Venezuela y
cuentan las organizaciones de base y la gran
desplazamiento forzado en el país.
cantidad de acciones que realizan a base de

voluntariado y gestión de la precariedad no entra
en las cuentas de quienes cuantifican la cultura vista
como negocio, industria o parte de la economía
naranja. Además, la danza dentro del campo de
las artes y la cultura es una de las actividades con
menor reconocimiento, viéndose aún por algunos
sectores con un criterio machista y sexista como
un asunto de mujeres y homosexuales.
7. La desigualdad para el sector implica que la
mayoría de las organizaciones trabajan “con las
uñas”; gestionan recursos como por arte de magia;
viven en una precariedad enorme de recursos para
todo lo que hacen. A pesar de ello es un sector con
gran creatividad para sobrevivir y salir adelante
sin el apoyo del Estado o de otros sectores de la
sociedad. Situación que no es la deseable, pero que
supone la generación de capacidades por la vía de
la resiliencia. Es un sector con débil reconocimiento
de su valor en los ámbitos institucional, político
y social, lo que refuerza su lugar en el mapa de
la desigualdad. La danza es más un tema de los
artistas del sector que de la sociedad.
8. Es un sector aún fragmentado y desarticulado, cuya
participación ciudadana (en lógica de derechos) se
restringe, en muchos casos, a las demandas de
acceso a ciertos beneficios de un ejercicio del arte
o a recursos para las actividades cotidianas.
SIETE GRANDES RETOS
1. Disminuir las brechas de las desigualdades en el
sector cultural y de la danza.
2. Hacer más visible y ganar mayor reconocimiento
de los aportes que hace la danza a la construcción
de un país mejor y de seres humanos íntegros.
3. Ganar en articulación y organización de la Danza
como sector para convertir en riqueza colectiva la
riqueza y potencialidades dispersas, y para ganar
en capacidad de incidencia como sector en la
sociedad.
4. Cualificar la participación ciudadana del sector
en lógica de derechos, valorando su poder
transformador y su saber, y por tanto su capacidad
de iniciativa y de aporte. Este reto depende de
las iniciativas del sector y no tanto del apoyo
institucional, aunque se requiere.
5. Construir políticas públicas de arte, cultura
y/o danza locales y crear unas relaciones más
dinámicas con los gobiernos y los políticos, en
donde las voces del sector sean escuchadas.

Implica vencer la impotencia que muchas veces se
ético y político de garantizarlo y hacer exigible
siente frente a la indolencia de los políticos o de
su cumplimiento. Esto implica que en su garantía
los gobernantes.
se incluya el enfoque territorial y diferencial.
6. Desarrollar procesos de formación, que es la
No es sólo un tema de acceso a expresiones o
columna vertebral del fortalecimiento del sector,
recursos sino de ser parte, de participar, en la
aprovechando la riqueza existente de conocimiento
construcción de la actividad y del sector en calidad
para aprender de la práctica (sistematización).
de ciudadanos.
Aprender entre pares y desarrollar procesos de 5. La danza es una forma de conocimiento desde y
aprendizaje más centrados en quien aprende, en
con el cuerpo. Y tiene una relación dinámica inter
sus necesidades y situaciones, que en los expertos
y transdisciplinar con las artes escénicas, las artes
que llegan desde afuera y desde arriba.
visuales y otras manifestaciones de la cultura. No
7. Cualificar y fortalecer las capacidades del sector
es una expresión aislada. Implica el reconocimiento
en cada uno de los eslabones de la cadena de valor
y la valoración de la oralidad frente a la cultura
de la danza: investigación, creación, producción y
lecto-escrita.
circulación.
6. La actividad dancística tiene una cadena de valor,
que enlaza y se potencia por la articulación de al
TRES OPCIONES BÁSICAS PARA UN NUEVO
menos cinco procesos: formación, investigación,
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creación, producción y circulación. A su vez es
una actividad que incluye diversidad de géneros:
Entender la danza desde una perspectiva ética y
tradicional, moderno, urbano, clásico, popular,
política crítica
entre otros.
1. La danza es una estrategia de transformación
social, colectiva y personal, y de descolonización
de las relaciones, las prácticas estéticas y el
conocimiento. Permite el reconocimiento de la
otredad de todos y de cada uno; es un potente
dispositivo en la construcción de proyectos de
vida personales y colectivos. Es una estrategia de
resistencia y de memoria en los pueblos indígenas,
afros y en otros sectores excluidos y humillados. No
es una visión de entretenimiento ni de industrias
culturales.
2. La danza es un proceso y una práctica social,
que se inscribe en la vida cotidiana de las
comunidades, en su cultura, y es colectivo. No se
reduce a la expresión de los artistas profesionales,
es un asunto humano de todos y para todos. Es
una práctica plural y diversa como lo es el país,
sus regiones y poblaciones. Es una práctica que
se hace en colectivo y construye comunidades
(con las familias, los barrios, los territorios, las
instituciones educativas).
3. La danza está soportada en una visión integral del
ser humano: pensar, sentir, hacer; integralidad y
multidimensionalidad del artista.
4. La danza es un derecho humano, dentro de
los derechos culturales, por ser un elemento
relevante en la vida y para la vida. Es un bien que
nos pertenece a todos. Por tanto hay el deber

El plan en su construcción y en su ejecución debe ser
participativo
1. Es una construcción colectiva tanto en la planeación
como en la ejecución, con roles diferenciados, y se
articula a las experiencias e iniciativas del sector.
2. Con protagonismo del sector. No es un plan del
gobierno ni para el gobierno, aunque lo incluye.
Además del sector incluye a la academia, Estado,
sector privado, y otras entidades de apoyo.
3. Implica pertinencia y articulación local,
regional, nacional e internacional, en una lógica
descentralista; es decir desde lo local, pero con
autonomía relativa de cada nivel.
4. Implica reconocer, acoger y poner a conversar la
diversidad regional, poblacional y de expresiones
dancísticas.
5. La participación ciudadana es un motor para que
la institucionalidad se mueva.
La formación como columna vertebral del Plan
La formación sigue siendo la columna vertebral del
fortalecimiento del sector, y por ello atraviesa todos
los eslabones de la cadena de valor.

PROPOSITO SUPERIOR PARA EL NUEVO PLAN
NACIONAL DE DANZA
•
•
•

•

•

•

Aportar a la construcción de ciudadanía cultural a
través de la danza en Colombia
Es importante precisar en qué sentido va la
ciudadanía cultural, pues hay diversos enfoques
para comprenderla:
Es una opción ética y política desde la estética;
con un enfoque crítico decolonial, que implica la
liberación, reconocimiento y empoderamiento de
poblaciones excluidas, humilladas, colonizadas, y
el reconocimiento de su otredad.
El establecimiento de relaciones entre Estado y
ciudadanía y entre ciudadanos, que construya
sentido de pertenencia. Pronunciar la propia voz,
ser escuchados, participar en la construcción de lo
público y de la democracia.
Aportar a la solución de problemáticas sociales
relevantes como la construcción de la paz y
reconstrucción del tejido social, siendo actores
públicos a través de la danza.
Formar artistas para que transformen su vida y

contribuyan a la transformación de la sociedad en
la que viven.
DOS PROPÓSITOS ESPECÍFICOS Y DIEZ LÍNEAS
DE ACCIÓN
Propósito 1. Creación de capacidades en el sector a
través del fortalecimiento de los distintos eslabones
de la cadena de valor de la danza
Formación
1. Debe ser una formación integral, desde una
perspectiva crítica, contextualizada, formadora
de consciencia liberadora y decolonial desde
el cuerpo; debe ser sanadora y constructora de
proyectos de vida y de comunidad. A esa visión
integral y crítica hay que integrar la formación
técnica, y no al revés.
2. Es preciso desarrollar pedagogías coherentes con
la visión de la danza y de ser humano que se quiere
formar. Se debe partir de entender al cuerpo
como sujeto y no como objeto a disciplinar, con
pedagogías que propicien la autorreflexión para

la transformación; pedagogías menos directivas,
estableciendo relaciones más democráticas
entre profesores y estudiantes. En el proceso
pedagógico todos aprenden y todos enseñan.
3. Trabajo en formación de formadores. Muchos han
tenido una formación empírica o por la experiencia,
aunque hay mucho amor y pasión por el ejercicio
docente, y mucho talento pedagógico. La
formación de formadores no debe estar centrada
sólo en lo técnico, pues para poder propiciar el
tipo de formación que se quiere es necesario que
el docente se esté transformando internamente,
esté trabajando su liberación del ego y pueda
asumir su condición de ser humano frágil y débil
en igualdad a los otros seres humanos que son los
estudiantes. El formador debe ser un cuidador que
se cuida y se reinventa desde los contextos en los
que trabaja. Es importante potenciar formadores
locales y valorar y potenciar los formadores que
hacen parte de las comunidades.
4. Los programas y proyectos deben ser
permanentes y con equipos de trabajo calificados
e interdisciplinares, haciendo escuelas locales y no
tanto acciones puntuales. Es importante orientar
la formación no sólo a la profesionalización; que
sea para que todos y todas puedan bailar según
sus capacidades y condiciones. Sin embargo,
es fundamental reforzar los esfuerzos de
profesionalización en varios sentidos. Hay que
reconocer que se han dado avances en el campo
de la formación y la investigación universitaria en
danza y en la educación no formal, o educación
para el trabajo, incluyendo diplomados. Algunas
universidades que tienen programas de formación
e investigación en danza crearon una mesa de
la que hacen parte seis universidades, pero esa
mesa debe ser ampliada con otras universidades y
entidades de educación técnica. Hay que trabajar la
relación entre la media vocacional en los colegios,
la formación técnica y la profesionalización; la
relación entre estudio profesional y empleo;
el tema de mallas curriculares para mejorar su
calidad y su pertinencia; trabajar la validación de
saberes empíricos y la titulación de los docentes
formados empíricamente; seguir trabajando el
perfil de ingreso y de egreso de los estudiantes,
y la relación de la mesa de universidades con
ministerios como el de Educación y Trabajo y otros
entes gubernamentales.
5. Gran desafío: trabajo de la formación en danza en

la escuela formal.
Investigación
1. La sistematización de experiencias es un gran reto,
para aprender de la experiencia que hay en el sector
y cualificarla. Se trata de producir y compartir el
saber propio del sector, no sólo como requisito
de un informe para los financiadores. Es clara la
necesidad de resignificar la sistematización, porque
en diferentes contextos existen metodologías y
canales diversos, y no se trata sólo de documentar
sino también de hacer reflexión crítica sobre las
experiencias; aprender de ellas y producir nuevo
conocimiento. Es importante motivar a la gente a
realizar procesos de sistematización.
2. Visibilización y recuperación de memorias y
narrativas silenciadas.
3. Investigación articulada a la creación y con
participación de los actores de la danza.
4. Publicar el conocimiento que se produce es un
reto.
Creación
1. Asumirla desde una perspectiva de formación
integral y no sólo como la creación de productos
de alta calidad técnica. El indicador para evaluarla
no puede ser sólo la cantidad y calidad de los
productos sino su impacto en la transformación de
las personas y de las comunidades.
2. Es un reto crear y desarrollar la creatividad en
la danza tradicional teniendo en cuenta que
es danza codificada, dando espacio al alumno
para que explore y cree movimiento partiendo
de sí mismo. Las tradiciones y los movimientos
cotidianos hay que recrearlos en nuevos contextos
como la ciudad; recrear la tradición en el contexto
de la contemporaneidad. Hay que recrear las
costumbres y tradiciones ancestrales, creando
nuevas coreografías articulando música, letra
y movimiento desde las vivencias cotidianas.
La formación desde el acto creativo viene
acompañada de lectura, de la formación musical,
el trabajo en equipo y la relación con el entorno. El
público se reconoce como actor importante en el
proceso creativo. Hay que preguntarse cuál es la
tradición que el país necesita.
3. El formador utiliza estrategias como creador de
metodologías; de manera que el alumno pueda
tener herramientas de creación. Un intérprete
creador que construye lenguajes a partir de su

propia voz. De esta manera se rompe con la
tradición del coreógrafo como creador absoluto
y se le da especial protagonismo al bailarín,
utilizando la creación colectiva como metodología
de formación. El coreógrafo en este tipo de
proceso colectivo es un guía que motiva y anima
al movimiento.
4. Los laboratorios creativos de exploración con el
cuerpo no pueden ser repetir mecánicamente lo
que los profesores o los expertos enseñan, sino
enfrentarse con las maneras propias de moverse
según los contextos culturales a los que se
pertenece.
Producción
Aunque no hubo mucha reflexión al respecto, se
señaló que en los distintos eslabones de la cadena hay
producción aprovechando la creatividad y recursividad
de la gente.
Circulación
1. Los espacios de circulación sirven para visibilizarse
y formarse.
2. Hay que potenciar mucho más la circulación
nacional e internacional, y ello implica
disponibilidad de recursos.
3. Seguir potenciando los espacios locales y
regionales: carnavales, festivales, fiestas, y
exposiciones, haciendo una curaduría pertinente
para el enfoque de transformación social al que le
quiere apostar el Plan.
Apropiación
Hubo diversas alusiones implícitas, pero no fue
abordada explícitamente.
Propósito 2. Creación de condiciones y entornos
favorables para el ejercicio de la danza como
derecho y bien público
Fortalecimiento organizacional, articulación y
encuentro como sector.
1. Apoyo a organizaciones de base en los territorios
para que desarrollen sus potencialidades y
capacidades en todos los niveles de la organización,
no sólo en lo técnico o lo administrativo.
2. Articulación de la diversidad en redes y alianzas.
3. El encuentro entre los actores del sector es
fundamental para aprender juntos, estrechar
lazos, ver caminos de acción conjunta, ganar

en poder y confianza como sector, compartir
Ayuda a que se entienda que es un asunto de
experiencias, propiciar y estimular el “enredarse”,
todos y que es una estrategia potente de trabajo
conocerse y reconocerse.
con la juventud en temas críticos para la sociedad.
4. El Fortalecimiento de los Consejos Municipales
Es importante visibilizar a los grupos y a las
y Departamentales de Danza es un gran
organizaciones como entornos protectores.
desafío, en su formación política y técnica, en 2. Los foros del sector y la participación en la
su empoderamiento para la incidencia y gestión
deliberación pública en los territorios contribuyen
gremial, en su orientación a servir al sector.
a posicionar las agendas del sector en las políticas
públicas.
Gestión de recursos y apoyos
3. Dar a conocer con medios sencillos: videos y redes
1. Hay que fortalecer la capacidad de gestión de
sociales.
recursos en todos los niveles del sistema de
la danza. Ello incluye ganar en capacidad de
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emprendimiento en el sector; tanto en el enfoque
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de economía naranja como en enfoques más
Asesor en gestión social y cultural con énfasis en la producción
sociales y solidarios, entendiendo que no todos de conocimiento y el aprendizaje en las organizaciones. Con
los actores del sector aspiran a convertirse en conocimientos en las siguientes áreas: Pedagogía, Ciencias
sociales, Gestión de proyectos, programas, planes y políticas
emprendedores.
2. Seguir valorando y desarrollando la creatividad públicas en temas de educación, cultura y políticas culturales,
para el trabajo comunitario y la apropiación y juventud, fortalecimiento organizacional, participación
y formación ciudadana, redes y alianzas, organizaciones
aprovechamiento del espacio público en los comunitarias, desarrollo local.
actores del sector.
3. Sumar
esfuerzos
comunitarios,
interinstitucionales, y ganar un mayor apoyo del
sector privado para los proyectos específicos.
4. Valorar y potenciar el voluntariado.
5. Mantener una política de estímulos y convocatorias
del Ministerio de Cultura.
6. Ser capaces de hacer y validar socialmente una
evaluación de impacto a partir de la descripción y
sistematización de las experiencias, y no quedarse
sólo con los indicadores de gestión y de producto.
7. Creación de condiciones económicas favorables
para el ejercicio profesional de la Danza como arte.
8. Construcción de infraestructuras como centros
culturales barriales y locales, como espacios
dignos, y contar con la dotación necesaria para la
realización de las actividades dancísticas.
Creación de políticas de fomento a la danza a nivel
nacional y local
Apostar por crear acuerdos municipales y políticas
departamentales que potencien las experiencias
locales; si bien no resuelven todos los desafíos del
sector, sí permiten contar con recursos, apoyos e
instrumentos para la exigibilidad de derechos.
Comunicación pública
1. Su propósito es contribuir a crear legitimidad para
la danza en la sociedad y en las comunidades.

