
I CONGRESO INTERNACIONAL DE DANZA  
PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD 

Assitej España - Granada, 5, 6 y 7 de julio de 2019 
 

El pasado mes de julio Te Veo acudió al I Congreso Internacional de Danza para la 
Infancia y la Juventud desarrollado en Granada por Assitej. 

Comenzó el evento en la tarde del día 5 con las palabras de Eulàlia Ribera Presidenta 
de ASSITEJ-España, Louis Valente, secretario general de Assitej International y Ana Díaz 
representante del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, en el cual se 
enmarca el Congreso. 

En esta sesión introductoria, además de dar la bienvenida a los asistentes se hizo 
una presentación somera de la entidad organizadora: ASSITEJ (Association Internacionale 
du Théâtre pour l’Enfance et la Jeuneusse), fundada en París en 1965, que es hoy una 
organización mundial que une a teatros, organizaciones e individuos en más de 30 países. 
ASSITEJ ESPAÑA es una asociación cultural sin ánimo de lucro, fundada en 1964, cuya misión 
es la promoción y el desarrollo de las Artes Escénicas para la infancia y la juventud en 
España. 

Por lo que a la danza se refiere, en la actualidad están trabajando para crear redes 
internacionales. Sus objetivos son, entre otros, el intercambio de conocimiento y contribuir 
internacionalmente al desarrollo y la dignificación de esta disciplina destinada a la infancia 
y la juventud. 
 
 
CONFERENCIA INAUGURAL 1: LA RED INTERNACIONAL DE DANZA 

La primera sesión de Congreso fue una mesa en la que participaron Omar Meza, Gabi 
dan Droste y Alfredo Zinola para presentar la Red Internacional de Danza (Young Dance 
Network) una red en proceso de construcción que, durante los días de desarrollo del 
Congreso, ha trabajado paralelamente con intención de poner los cimientos de este 
proyecto invitando a todos los participantes a intercambiar enfoques con el objetivo de 
potenciar y dar visibilidad a la danza para niños, niñas y jóvenes en todo el mundo. 
Omar Meza habló de las dificultades que ha de superar la danza como disciplina minoritaria, 
pero más aún la danza para la infancia. El objetivo principal de la RED es poner en valor la 
danza para la infancia. Darle visibilidad. 

Alfredo Zinola se refirió a la parte más humana de este proceso de creación de la 
red: una red está hecha de personas, “que se ponen de pie y dan pasos para trabajar juntas”. 
Lo fundamental es el intercambio. De ideas, de experiencia... En la Red hay gente de todo el 
mundo, y de todos los continentes, de hecho, la Red nació en Sudáfrica. Alfredo compara el 
estado actual de la Red con un proyecto de jardinería. “Estamos ante un terreno vacío. Qué 
semillas necesitamos para recoger algo en el futuro. Le estamos dando forma a algo que 
pertenece al futuro, a las próximas generaciones. Necesitamos sol, sombra, agua... Lo 
primero es hablar, escucharnos, expresar lo que necesitamos. Sentar las bases. Preparar el 
suelo. Es difícil encontrar y dar forma a todo ello porque la Red incluye realidades muy 
diferentes. Sudamérica, norte de Europa... son realidades muy heterogéneas. Intentamos 
conectar los unos con los otros. Colaborar, comunicar, darnos las manos...”. En esta fase del 
proceso se encuentran. 



CONFERENCIA INAUGURAL 2: “CON UN POCO DE AYUDA DE MIS AMIGOS”.  
El holandés Jack Timmermans, director y alma mater de la compañía de Stilte, 

hombre de gran prestigio y trayectoria como coreógrafo, bailarín y maestro, ofreció una 
conferencia presentando a su compañía, hablando de su metodología de trabajo y creación, 
y de su visión de la danza para público infantil y familiar. 
Ha mencionado la necesidad de tener en cuenta al público a la hora de crear y la importancia 
de ser generosos con nuestro trabajo, prestando atención a las circunstancias y al contexto 
a la hora de crear. Estando abiertos y trabajando en equipo. 

A continuación, recogemos algunas de las ideas que lanzó durante su ponencia: el 
arte no se divide en “para adultos” o “para niños”. El arte no entiende de edades. No soy el 
tipo de director que dice lo que hay que hacer. Yo no lo sé, ni mis bailarines tampoco lo que 
va a ser. No me gusta la sistematización. Todo va fluyendo del trabajo y la investigación 
conjunta. Odio a los expertos. El enfoque, el ritual, enriquece todo el proceso. Tiene que 
haber un esfuerzo de ambas partes, del público y del interprete. Cuanto más te fijes y te 
impliques como público, más disfrutarás de la actuación. La educación es fundamental para 
la danza. Estamos en proceso constante de aprendizaje. Si eres un artista el proceso no 
termina nunca. Siempre trabajando. Siempre en desarrollo. Vivir el presente, estar cien por 
cien en el momento en que estamos. El arte, al igual que los hospitales y las escuelas es algo 
que debemos construir y pagar entre todos para dar una oportunidad a todo el mundo, no 
puede ser algo privado, neoliberal”.  
 
 
 
REFLEXIONES SOBRE LA DANZA PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD, A PROPÓSITO DE UN 
ESTUDIO. FÁTIMA ANLLÓ. 

Fátima Anlló desde el Observatorio de creación y cultura independiente plantea que 
para poder actuar sobre la realidad lo primero es conocerla. Se trata de observar, actuar y 
transformar. Por esta razón en 2018 se hizo un estudio sobre la danza en España, poniendo 
también la mirada en la danza para público infantil y juvenil. Los resultados revelan un 
cambio en el paradigma de las políticas culturales.  

Hay unas 624 compañías de danza en España, pero el estudio se hizo mediante una 
encuesta realizada a una muestra 125 compañías de todas las comunidades autónomas. Son 
114 las compañías con producción prioritaria para niños y jóvenes. Su público objetivo 
prioritario es de entre 8 y 12 años. El 85% se distribuyen a sí mismos, el resto recurren a 
distribuidores. El 70% está por debajo de 20.000 euros en el coste de producción de sus 
espectáculos. La media de actuaciones anuales es de 20. 

Desde que empezó la crisis, las compañías se han reducido al máximo. Se ha 
mantenido la actividad, pero con una caída de los cachets del 85%. Somos el único país de 
Europa que fuerza a sus artistas a estar constituidos de manera mercantil como empresas. 
En cualquier país en Europa, o en el mundo occidental, todo esto está canalizado por 
entidades no lucrativas que están incentivadas y privilegiadas por fundaciones financian que 
captan recursos de patrocinadores etc. 

Como conclusiones generales se evidencia que la danza no se valora y que hay una 
falta de especialización. 

Asimismo se detecta que las cosas están cambiando, hay un cambio de paradigma: 
productos versus lenguajes; Artes Escénicas versus artes de la representación; políticas de 
generación de oferta versus políticas centradas en la vitalidad cultual de la comunidad; 



compañías como productores versus compañías como organizadores; compañías de danza 
versus proyectos de danza; desarrollo de audiencias versus desarrollo de la participación, 
de la exposición, del engagement; modelo de compañía como creadora de productos frente 
a un modelos de compañía como generadora de proyecto, experiencia... 

Fátima propone incorporar a la comunidad al proyecto de teatro. Es fundamental la 
elección de elementos de identidad colectiva, como sucede con el futbol, por ejemplo. Sería 
fantástico conseguir esto con la danza o el teatro: que las personas que participen de un 
hecho artístico tengan una experiencia conjunta que las una y sea un elemento de cohesión, 
identidad, participación colectiva, patrimonio cultural… Debemos incorporar las Artes 
Escénicas a los programas educativos igual que enseñamos a los niños y niñas a a leer o 
escribir, porque estos lenguajes son herramientas del desarrollo humano y es fundamental 
adquirirlos a edad temprana. 
 
(*) Visionado del documental documental: “DANZANTES” que se estrenó en Matadero, 
Madrid, producido por Enclave Danza. 
 
 
DEBATE SOBRE ÉTICA Y ESTÉTICA EN LA DANZA PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD. 

Moderados por Omar Meza, charlamos sobre diversos temas, destacándose entre 
ellos la tensión entre lo artístico y lo mercantil, y la importancia de la educación y su relación 
con las Artes.  

Los mercados nos presionan para crear un tipo de espectáculos concreto. La danza 
es muy diversa, y da espacio a muchos tipos de personas. ¿Las subvenciones nos someten, 
nos hacen menos independientes? ¿Nos quitan libertad? Las instituciones deben tomar 
medidas que apoyen la independencia de las compañías. En España las compañías obtienen 
el 81% de recursos de su trabajo, de la venta de sus productos y servicios. 1% de patrocinio 
y el resto del conjunto de las administraciones. 

Se resalta la importancia de relaciones entre las Artes Escénicas y la Educación. Entre 
educación y cultura. Se comentan algunos programas concretos de danza en diversos 
lugares, de Cataluña, Andalucía, Dinamarca, Berlín... 
 
 
RED INTERNACIONAL DE DANZA 

Fue una idea de la presidenta de Assitej Internacional, Yvette Hardie, que vive en 
Ciudad del Cabo. Primeras reuniones en Bolonia, Munich, Berlín... 

La idea es crear una red global que permita intercambiar información. Redes 
pequeñas, otras más grandes y finalmente una gran red global que agrupe a todos. Conocer 
a otras personas. Los artistas quieren ser escuchados. Dar visibilidad a su trabajo, analizar y 
estudiar en profundidad qué es el arte para la infancia y la juventud. 

La Red empezó con unas 20 personas de diferentes países. Lo primero de todo, este 
grupo fue debatiendo acerca de su propia configuración con un espíritu democrático y de 
unión independientemente de que se trate de países pobres o ricos. “Nada viene de arriba 
hacia abajo. Todo va de abajo hacia arriba”.  

La próxima reunión será en Tokio del 14 al 24 de mayo de 2020, aprovechando la 
próxima reunión de Assitej Internacional, y allí lanzarán la RED oficialmente. Antes de eso, 
del 2 al 7 de septiembre se verán en Noruega, ahí darán un paso previo. Objetivos 



principales: han creado un modelo flexible que tiene siete objetivos. De entre ellos, la idea 
más importante es el intercambio. Flexibilidad. Desarrollo del público. Ayuda de los políticos 
para visibilizar nuestro trabajo... Idea muy abierta de la danza, distintos estilos.  

Intercambio y empoderamiento son los dos objetivos principales de la RED. Educar 
a la audiencia. Relacionar a las personas del mundo de la educación. Estimular debates para 
motivar a los jóvenes. Puntos de encuentro. Investigación. Conocimientos. Promover los 
valores de la danza. Estimular a las familias...... 

Es un proyecto ingente y muy a largo plazo, pero están construyendo unos cimientos 
sólidos y van adelante con pasos firmes. 
 
 
ESPECTÁCULOS Y TALLERES: 

Además, pudimos disfrutar de dos espectáculos en sala y varios espectáculos en 
calle. Y ser participantes en dos talleres muy interesantes y muy estimulantes para la 
creatividad. 
 
“EN UN ÉCLAT” de la compañía francesa a k entrepôt 

 
 
“AIN’T MISBEHAVING” de la compañía holandesa de Stilte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TALLER PROFESIONAL:  



¿CUÁLES SON LAS REGLAS DEL JUEGO EN UN ESPECTÁCULO DE DANZA?    
Jack Timmermans.  
 
 
  



TALLER:  
DRAMATURGIA EN LA INFANCIA Y LA JUVENTUD 
Mijke Harmsen. 
 
 
  



 

BALANCE Y FOTO DE FAMILIA DE LOS PARTICIPANTES 
 

Fueron tres días muy fructíferos, en los que además de compartir ponencias, 
debates, espectáculos y talleres, pudimos establecer una conexión muy cercana con el resto 
de los participantes. El hecho de tratarse de un grupo pequeño favoreció mucho las 
relaciones personales, y en este sentido, cabe mencionar que los talleres facilitaron 
especialmente el acercamiento y el contacto. 

 
Por otra parte, el Congreso puso de relieve que, a pesar de las enormes dificultades 

que encuentra la danza, y especialmente la danza para la infancia y la juventud, desde los 
profesionales y las compañías del sector hay una voluntad firme de mejorar y dignificar esta 
disciplina y buena prueba de ello es la creación de la una Red Internacional que arroja un 
rayo de esperanza para caminar hacia unas Artes Escénicas de calidad y accesibles a todos 
los niños, niñas y jóvenes del mundo, 

 
En resumidas cuentas, un balance muy positivo y enriquecedor. 
 
 

 
 
 

 
 


