
Encuentro de Gestores de Danza 2022 / Danza Federal 

1

Encuentro de
Gestores de Danza 
DANZA FEDERAL

#CulturaFederal



Presentación Encuentro de Gestores de Danza

Capítulo 1: Modelos de gestión de festivales de danza

Capítulo 2: Criterios curatoriales

Capítulo 3: Circuito nacional de festivales

Capítulo 4: Líneas de financiamiento 

Conclusiones 

Festivales participantes del Encuentro

Índice



Encuentro de Gestores de Danza 2022 / Danza Federal 

3

Presentación  
Encuentro de Gestores de Danza
El Encuentro de Gestores de Danza fue una iniciativa impulsada desde la Secretaría de Gestión Cultural 
del Ministerio de Cultura de la Nación y da cierre al primer ciclo de Curaduría Conversada en el marco 
de la programación de Danza Federal. 

Se llevó a cabo entre los días 24 y 27 de octubre de manera virtual, y el 2 de noviembre se cerró con 
un encuentro presencial en el Centro Cultural Kirchner. En toda la jornada participaron 21 festivales 
de danza de todo el país. 

El Encuentro fue propuesto como un espacio de reflexión y trabajo conjunto en el que se convocó a 
organizadores de festivales para poner en diálogo sus experiencias y modelos de gestión desarrollados 
en vínculo con sus territorios específicos. 

Para su realización propusimos distintas actividades prácticas. Primero, invitamos a los participantes 
a responder una serie de preguntas en cuatro formularios organizados de acuerdo a la temática 
a trabajar día a día. Así también, fueron solicitados materiales como imágenes o textos. Con esta 
información se levantaron, luego, una serie de hipótesis y preguntas que fueron expuestas al grupo 
en los encuentros de debate. 

De estos encuentros hicimos un seguimiento de escritura en una bitácora de las organizadoras. A la 
vez, los participantes podían escribir preguntas y comentarios en una bitácora compartida, además 
de intervenir o aportar materiales en una mesa de trabajo virtual. 

Con las memorias de cada encuentro hemos ordenado los contenidos de este cuadernillo, que tiene 
como objetivo compartir los materiales y reflexiones que emergen de la puesta en común y debates 
suscitados en cada reunión. En este sentido, podemos decir que este cuadernillo se constituye como 
una voz compartida, construida al calor de discusiones que se dieron en el marco del Encuentro.  

Las temáticas trabajadas día a día fueron: 
1. Modelos de gestión en danzas

El primer día trabajamos en torno de los modelos de gestión, pensados como modos de sostener 
y generar circuitos de trabajo, fomento y desarrollo de las danzas desde el propio sector. Es decir, 
modelos de construcción política del sector para su fomento y desarrollo sostenido. 

También hablamos de las tensiones y dificultades entre el deseo de una convocatoria federal y las 
posibilidades materiales de concretar dicha idea. Esto da para pensar en cómo podrían construirse 
redes nacionales de festivales.
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2. Contextos de curaduría y programación en danza 

Destinado a la exposición de los criterios de curaduría y organización de la programación de los 
Festivales que articulan los participantes. Compartimos los modelos o procesos de trabajo que tienen 
relación con la curaduría de sus proyectos. 

En este encuentro aparecieron cuestiones que tienen que ver con las limitaciones estructurales con 
las que se deben negociar las proyecciones de nuestras curadurías. 

Se identificó el problema del transporte entre ciudades o localidades del país que impiden el acceso o 
circulación de obras/seminarios/encuentros.

Así también se levantó la problemática del público. ¿Cómo pensamos la curaduría en relación a la 
difusión de las danzas?

3.  Circuitos y espacios de las danzas argentinas

Destinado a la elaboración de un mapa de circuitos de festivales de danzas argentinas. El objetivo de 
este día fue identificar la trama de festivales que existe en el país para reconocernos y proyectar una 
posible organización conjunta de programación y circulación, así como de apoyo en la producción.  

4.  Financiamiento y herramientas de producción en danzas  

También compartimos experiencias de vínculos institucionales que se crean a la hora de ejecutar los 
proyectos. E identificamos una lista de recursos que van más allá de lo económico. 

Realizamos un análisis de las etapas del proyecto a las que se destinan los  financiamientos.

5.  Encuentro presencial

En función de los debates y conclusiones se trabajó en cuatro grupos para la elaboración de una 
memoria final que diera cuenta de los materiales compartidos durante las jornadas. 

A partir de la exposición de las conclusiones de cada grupo se abrió un debate de cierre en el que fueron 
expuestas algunas proyecciones necesarias para el trabajo de fortalecer este tipo de encuentros. 

Tal como hemos planteado entonces, este cuadernillo expone las principales reflexiones y problemáticas 
que se dieron en cada reunión. Puede ser considerado como un tejido de palabras registradas en 
audio y escritura entre 21 gestores de danza y el equipo de Danza Federal. 

Más que ser concluyente, el cuadernillo busca fomentar el diálogo necesario para seguir en el camino 
de fortalecer y fomentar las danzas y sus marcos de desarrollo a nivel federal. 

 
- Equipo Danza Federal
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Capítulo 1 
Modelos de gestión de Festivales de danza
Quienes formaron parte de este Encuentro proponen marcos de programación, fomento, espacios 
de trabajo e investigación, profesionalización y visibilización de las danzas argentinas. Es decir, 
constituyen circuitos donde se articulan contextos de desarrollo de las expresiones contemporáneas 
de las danzas.

Dentro de estos circuitos, los gestores de Festivales pertenecen a un sector que habitualmente 
definimos como independiente o autogestivo, y que, a medida que articula sus propias políticas de 
funcionamiento, produce una red institucional de la sociedad civil. En este sentido, se puede afirmar 
que los contextos de encuentros y programación que generan pueden entenderse, a su vez, como 
un hecho político. En primer lugar, porque construyen modos de convivencia y sostenibilidad de las 
danzas en el tiempo y el territorio. Y, en segundo lugar, porque configuran soluciones y alternativas a 
problemáticas comunes, es decir, dan forma a una trama colectiva social y cultural desde las prácticas 
de las danzas con el objetivo de fortalecer su desarrollo. 

 

Pensamos el circuito que conformamos como el resultado de una constante 

articulación entre las micro y las macropolíticas. Consideramos las micropolíticas 

como la posibilidad de sensibilizar la política poniendo en diálogo las esferas cotidianas 

próximas a nuestras prácticas, esto es, dando valor y atendiendo las políticas del 

cuidado, del afecto, de los modos de trabajo y de relación que generamos. Llamamos 

macropolíticas, por otra parte, al andamiaje de las políticas públicas estatales y a las 

instituciones y organismos públicos que toman contacto con nuestras prácticas.

“
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Características de los principales  
ejes que articulan esta red
La realización de cada festival demanda un tiempo de organización y trabajo que excede la producción 
de cada edición. 

Los modelos de gestión que cada festival ha desarrollado es resultado de una práctica de trabajo 
colectiva y constante que refleja los contextos particulares de inscripción y desarrollo de cada uno. En 
este sentido, no podemos referirnos ni abordar el análisis del conjunto de estos proyectos como si se 
tratara de un cuerpo homogéneo, sino que debemos reconocer una red heterogénea que expone y 
visibiliza diferentes modos de organización de marcos para el fomento de las danzas desde el sector 
independiente organizado. Sin embargo, existen algunas similitudes o puntos de concordancia que 
nos permiten esbozar una caracterización común de los proyectos, así como también identificar 
problemáticas compartidas cuya solución permitirá, consideramos, sostenerlos en el tiempo. 

Respecto al contexto y motor de la creación de estos marcos, los festivales y programas aquí reunidos 
se reconocen como una alternativa autogestiva ante la carencia de programación y circulación de 
obras y expresiones en danza, así como una respuesta a la sed de generación de contextos que 
potencien los procesos investigación creativa e intercambio entre colegas. 

Así como muchos otros, estos festivales y programas pueden ser considerados, entonces, como 
acciones que vienen a satisfacer la necesidad del intercambio entre pares, de circulación, de aprendizaje, 
de profesionalización del sector y de reconocimiento social. 
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Roles
Para la realización de los festivales, en la mayoría de los casos, son aquellos que los impulsan quienes, 
generalmente, asumen los roles clave desde la etapa de preproducción en adelante. Los grupos de 
trabajo suelen constituirse alrededor de un núcleo permanente de personas a la par de un subgrupo 
que varía en su cantidad de integrantes y de las responsabilidades distribuidas, de acuerdo a las 
funciones y tareas que deba abarcar cada proyecto en etapas y momentos específicos. 
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Vínculos institucionales
Para la realización de estos proyectos ha sido necesario, casi siempre, articular una red de apoyos 
institucionales para infraestructura, comunicación, formación, técnica, movilización. Los apoyos 
recibidos suelen provenir de instituciones públicas municipales, provinciales, nacionales y, 
excepcionalmente, internacionales. 

Principales problemáticas 
A la hora de identificar las mayores dificultades a las que han tenido que enfrentarse los gestores en el 
desarrollo de los festivales y programas, reconocen como principales problemas el de la infraestructura 
y el del sustento económico, que se vincula al acceso a líneas de financiamiento. 

A su vez, han identificado que el alcance territorial, tanto de las convocatorias como de la programación 
y la afluencia de públicos, es un problema generalizado, como puede verse en este gráfico, basado en 
las respuestas de los participantes a un formulario común:

¿Cuales son las principales Problématicas a las que se han afrontado  
en el desarrollo de proyectos? (seleccionar hasta dos opciones) 
23 respuestas

En el caso de la infraestructura se identificó la carencia de circuitos teatrales nacionales que permitan 
la realización de estos proyectos dentro de sus marcos de programación. 
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En cuanto a las dificultades económicas, estos festivales dependen principalmente de convocatorias 
a líneas de subsidios. En relación a esto, advertimos que dichos apoyos dinerarios suelen invertirse, 
casi en su totalidad, en la etapa de producción —obviando los costos de la pre y posproducción— y 
suelen financiar trabajos o rubros externos al circuito de las danzas.

¿Han tenido que acudir a otrxs profesionales para la realización del proyecto?  
22 respuestas
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Alcance 
¿Cuál es el alcance del proyecto?  
22 respuestas

Otro problema particularizado ha sido el del alcance de las convocatorias, así como la afluencia de 
participantes y público nacional. 

En este sentido ha sido significante la tensión que se develó entre una proyección federal y las 
realidades estructurales que condicionan sus posibilidades. 

• Se han manifestado tensiones entre el alcance al que se aspira con cada festival o programa 
y el que en realidad se puede generar, sea que se proponga articular y entrar en diálogo 
con territorios más “hacia afuera” o más “hacia adentro” del emplazamiento territorial desde 
donde se produce. También se han advertido tensiones entre el alcance territorial físico/
geográfico y el virtual. 

• Se ha planteado una posible relación entre las características del trazado de rutas y vasos 
comunicantes dentro del territorio argentino —muy centralizado en Capital Federal, sede 
administrativa del país— y su incidencia, entonces, en el orden de lo simbólico. 

Estas tramas de lo geográfico, político, administrativo, simbólico y de comunicación entre diversos 
territorios dentro de la Argentina han llevado a la conclusión, compartida en el grupo, de que existe 
una dificultad en la conexión interna entre las provincias que se ve reflejada en los trayectos y viajes 
que ofrecen los servicios de transporte, lo cual se puede considerar como una desconexión que abarca 
hasta los desplazamientos de lo simbólico. 
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Formación 
A partir de las respuestas recibidas en el formulario, hemos reconocido que para el desarrollo de 
estos festivales y programas es indispensable la formación y el aprendizaje de ciertos conocimientos 
específicos. 

A la hora de identificar las propuestas de formación que mejor cubren las necesidades de aprendizaje 
del sector, quedó expuesto que los sistemas formales de enseñanza, ya sean públicos o privados, no 
contemplan la especificidad de los proyectos de danzas. 

¿Cuáles son y dónde se encuentran los espacios de (auto)formación e información que posibilitan 
seguir desarrollando propuestas de gestión y producción, por ejemplo, de festivales desde las danzas 
argentinas?¿Han tenido que formarse en alguna materia para una mejor realización del proyecto?  
23 respuestas

En el debate, la conclusión a la que llegan los participantes es que los aspectos sustanciales de 
la formación en danzas se dan en el campo de la práctica, de la experiencia y del propio hacer. Se 
encuentran, además, en el encuentro con colegas que también gestionan, producen, sistematizan y 
generan conocimientos, así como en el compartir las diversas maneras en que se trabaja.
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Capítulo 2
Criterios curatoriales

Curaduría 
Curar.

Curaduría. Curar. Cuidar. Poner en relación. 

O recibir muy abiertamente lo que llega y organizarlo en islas.

La curaduría viene de la museística. Nuestras muestras curatoriales tienen que tener en 
cuenta la infinita hibridez del hacer en danza. 

Leer el territorio y componer otras narrativas.

El hacer curaduría es el hacer del campo creativo: poner en relación y dejar aparecer lo 
inesperado.

Meditaciones y reflexiones, íntimas y compartidas. Seguir las pistas del interés singular. 
Abrir el diálogo con las corrientes que conforman nuestras prácticas, nuestra danza. 
Abrir el diálogo con el contexto. Una participación singular al servicio del proyecto 
común.

Articulaciones. Puentes.

Procesos y acciones curatoriales: marcos posibles para poner en relación, en diálogo, 
en discusión. Responsabilidad discursiva de las acciones. Necesidades territoriales y 
marcos institucionales que inciden en estos procesos. Tensión entre lo instituido y lo 
instituyente.

 
A la hora de pensar el contenido de programación de los festivales surgieron las siguientes preguntas: 
¿hay un perfil estético definido a priori? ¿Desde qué lugar se eligen sus contenidos? ¿Cuáles son los 
criterios de selección? ¿Toda selección es un acto curatorial?

Se propuso pensar la curaduría como la definición de un criterio estético-político que conlleva una 
organización de la producción de los festivales. Por ende, a partir del ejercicio curatorial se ven 
afectados sus criterios de programación y contenido, así como también la forma que adopta el equipo 
de trabajo y las tareas que deberán realizarse. En este sentido, si bien se reconoce que definir la 

“
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programación de los festivales no implica necesariamente un trabajo curatorial, sí se consideró que a 
la hora de curar se está definiendo el marco de producción de aquello que se decide compartir con los 
públicos. Aunque, se pone énfasis en esto, no siempre que se elige y se programa se hace curaduría.

Así también, en el debate se llegó a la conclusión de que el término curaduría refiere a un lugar de 
poder de quien decide, incluye y excluye; por ende puede sostener o romper posturas canónicas o 
de elitismo dentro de las prácticas de las danzas. Sin embargo, no se puede omitir que, en realidad, 
cualquier rol o acción en la producción de un festival puede adquirir posiciones de poder. Por eso es 
importante tener en cuenta y cuestionar cada uno de los roles o acciones que refieren a la toma de 
decisiones y definen el marco de programación que proponen los festivales. Los sistemas de validación 
o exclusión están presentes más allá de este ordenamiento: incluso se da entre pares, entre bailarines 
y artistas.

¿Cómo se piensan o desarrollan los modelos de curaduría?  
¿En qué sentido la curaduría define los modelos de producción?
 
Tensiones a la hora de seleccionar. La curaduría como práctica

A su vez, reconocemos que las propuestas de contenidos que los festivales pueden hacer se encuentran 
determinadas por múltiples factores que dialogan con la producción de los proyectos. 

Cada festival se programa en función de su contexto de inscripción, los lazos institucionales que pueda 
establecer, el acceso a determinados apoyos y las posibilidades de incorporar a su programación a 
determinados artistas, sean estos nacionales o internacionales. 

Los factores que determinan las propuestas de programación han llevado a los gestores a poner 
en tensión los lugares ideales de la gestión y la curaduría frente a la realidad de cada uno de los 
territorios y contextos culturales inmediatos.

 

 
¿Cómo la incidencia del territorio y las necesidades del contexto de nuestras 
prácticas marcan los criterios curatoriales?

Como nuestros criterios curatoriales, organización en torno a un concepto, o lo que 
sea, se relacionan con los modos de producir, crear equipo, modos de trabajo, etc., en 
función de este criterio.

“
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Criterio curatorial: creación a partir de una lectura del territorio  
situada en un determinado contexto 

A veces seleccionar es potenciar más que excluir. No todas las propuestas funcionan de la misma 
manera en diferentes contextos. Es muy importante, entonces, el diálogo con los materiales que nos 
proponemos programar. Hay marcos de programación que potencian o disminuyen a determinadas 
propuestas, este equilibrio es importante considerarlo. 

Hay condicionantes del mercado que, en el caso de algunos festivales, también entran en juego. 
Esto no solo se relaciona a las posibilidades económicas de llevar adelante la programación de los 
festivales, sino también a la viabilidad de invitar/convocar determinadas obras o propuestas de otro 
tipo. En este sentido, el principal problema es la movilidad de las propuestas de danzas, las dificultades 
de circulación entre las distintas localidades. 

Quienes circulan, por lo general, pertenecen a lo que se define como lo legítimo en las danzas 
argentinas. Por ende, la oferta de propuestas de danzas está limitada al canon estético de cada 
momento, muchas veces asociado a “lo que se ve” en Capital Federal. En relación a esto, la pregunta 
que surgió fue: ¿cómo se pueden generar canales de comunicación entre los territorios que permitan 
la circulación de propuestas diversas?

En nuestro hacer la curaduría se sigue  pensando de forma elitista  
y centralizada 

 
 
La danza inscripta en el campo de la danza y en el campo del arte.

La tensión entre la pluralidad y lo específico. La premisa de hacer espacios 

para que todas las danzas puedan ser. 

Lo nutritivo fue asumir lo endogámico y dejarnos hacer un festival para nosotres. 

Leer nuestro tiempo es una tarea compleja. 

En relación con lo anterior, otro condicionante que tiene que ver con el apoyo económico es el criterio 
y perfil de selección de los llamados a concursos o subsidios. Se identificó, en este sentido, que ha sido 

“
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necesario, en muchos casos, acomodar los lineamientos o contenidos en función de determinadas 
convocatorias. En esta práctica de concursos, cada criterio curatorial se acomoda y redefine lo que 
entendemos como marcos de programación.

Los marcos institucionales empiezan a moldear las prácticas en una relación de tensión entre el deseo 
y lo que se exige para poder seguir haciendo. Muchas veces, en esta relación, la tarea principal se 
vuelve hacia la adaptación del presupuesto que se asigna al proyecto. 

Tras muchas charlas, y tras muchas ediciones con criterios diversos, tuvimos que 

adaptarnos a la realidad que nos muestra que si no participan grupos locales, no 

tenemos gran asistencia de público. 

La gente acá no se moviliza a ver danza por el mero hecho de  ir a ver una obra. Nos 

ha costado horrores la convocatoria cuando programamos con criterios más estéticos. 

Acá, empezamos pensando en el público y la formación y aceptación de las audiencias.  

Por ello no creemos en la dificultad que presenta el público.

El público es una preocupación transversal entre los festivales. A la hora de programar es necesario tener 
en cuenta para qué y para quiénes se están dirigiendo determinadas propuestas de programaciones. 
Es importante considerar cómo se ponen en diálogo las expectativas con la comunidad a la que se 
convoca a compartir y espectar cada festival.

El público de danza consume un determinado producto de danza. Cada festival tiene un perfil definido 
por su criterio curatorial o de programación. En los diálogos que hemos tenido pudimos corroborar 
que estas diferencias hacen a la diversidad de programación de las danzas argentinas. 

Ante la necesidad de intercambio y formación de públicos, muchos han resuelto incluir en sus festivales 
espacios de desmontajes de obras, charlas, conferencias, residencias, etc. Esto con el fin de ampliar el 
acceso a los procesos de creación e investigación desde las prácticas de las danzas. 

“
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Capítulo 3
Circuito nacional de festivales
¿Cómo construir una red de festivales a nivel nacional? 

Problemáticas: 

• Participación de públicos

• Financiamiento

• Acceso desde otros lugares del país (movilidad)

• Infraestructura 

¿Qué articulaciones son necesarias para fortalecer  
la producción de festivales?

Los festivales crean instituciones, ocupan un espacio y tiempo en el territorio, generan circuitos. Por ende 
es posible identificarlos, marcarlos en un mapa, crear un calendario común.

Vemos este encuentro como una oportunidad de relevar los circuitos de festivales independientes a nivel 
nacional, y también de compartir el criterio de creación de contextos para el encuentro, la formación, la 
exhibición y el fomento de las danzas. 

En el debate se consideró que, solo conociendo y reconociendo el trabajo de colegas de otros territorios 
será posible trabajar conjuntamente, lo cual permitiría: apoyar la circulación de artistas entre los festivales, 
acompañar y calendarizar entre todxs la postulación a subsidios, hacer compras o pedidos de apoyo 
colectivos, entre otras acciones comunes.

Pareciera que, dentro de las condiciones de viabilización de los festivales, la traba más grande fuera la 
económica, pero previamente existen otros problemas que se relacionan con la libertad de programación, 
la posibilidad de trabajar articuladamente con colegas de otras provincias, la falta de medios de transporte 
y caminos que no posibilitan la llegada y salida desde y hacia ciertas localidades. 

El Encuentro nos lleva a pensar en la posibilidad real de construir una red nacional de festivales de danzas.
Este deseo de articular nace de la potencia que significa crear calendarios comunes que permitan la 
circulación de los artistas programados por diferentes festivales. También, se consideró, puede permitir 
acceder a líneas de financiamiento mayores, presentando postulaciones comunes que contemplen las 
necesidades de diferentes territorios. Por otro lado, permitiría que los festivales puedan apoyarse en la 
logística de traslados y estadía de quienes se desplazan para participar de los festivales. 
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Capítulo 4
Líneas de financiamiento 
El financiamiento con el que cuenta la mayoría de los festivales participantes del Encuentro se obtiene 
por medio de programas de subsidios a proyectos artísticos o culturales.

Las líneas de subsidio cubren principalmente la etapa de producción de los festivales, abarcando, por 
lo general, gastos que cubren rubros como diseño, comunicación, gráfica, registro audiovisual, etc. Es 
decir, rubros que no pertenecen al ámbito de la danza. 

Quedan fuera del presupuesto las etapas de preproducción, las necesidades de formación de los 
equipos, la compra de equipamiento y el alquiler de espacios. 

Así también, quedó expuesto que en pocas ocasiones se han podido cubrir costos de pasajes y viáticos 
de los participantes.  

Reconocemos que los recursos necesarios no solo se expresan en dinero. Consideramos que es 
importante para el desarrollo del sector que se puedan generar vínculos institucionales en nuestros 
territorios, tales como universidades, gobiernos provinciales, municipalidades, así como instituciones 
del ámbito privado. En este sentido, podemos resolver necesidades de infraestructura, traslados, 
equipo, etc. 

 

¿Cuáles son o han sido las principales problemáticas que han 
tenido que resolver a la hora de postular o recibir este tipo de 
apoyos? 

En cuanto a las convocatorias a las que han aplicado los gestores participantes, consideran que sus 
mayores dificultades han sido las siguientes: 

• La mayoría de las convocatorias no permiten presentarse consecutivamente.

• Asimismo, muchas veces existen incompatibilidades entre las fechas de convocatoria y las de 
realización de cada festival.

• Otro problema es la discontinuidad de muchas de las convocatorias.

• Por lo general los requisitos para postular modifican fuertemente el perfil de los proyectos.

• La transferencia de los dineros suele realizarse fuera del plazo necesario. 

• Parte de los requisitos para rendir los proyectos requieren de facturación.
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Conclusiones
Luego de cuatro días de reuniones virtuales, nos encontramos de manera presencial el 2 de noviembre 
en el Centro Cultural Kirchner. En este marco se realizó una puesta en común de conclusiones y fueron 
expuestos los deseos y proyecciones para seguir articulando desde las danzas en el futuro. 

Los principales acuerdos de este encuentro presencial fueron los siguientes: 

Decidir realizar un festival implica abrir espacios para las danzas, generar circuitos, encuentros, 
prácticas y pensamientos. Cada festival se ancla en un territorio específico del cual es parte medular. 
En este sentido, los festivales habitan y construyen. 

Los Festivales conforman una red organizada de danzas. En este sentido, se consideró que queda aún 
pendiente fortalecer esta trama y cubrir en conjunto necesidades de circulación de obras nacionales 
por todo el territorio argentino. 

Respecto de las propuestas curatoriales sobre las que se discutió hacia el final del Encuentro, se 
considera que es importante construir nuestras formas de programar desde las danzas y sus 
necesidades específicas. En este sentido, se destacó la prioridad de crear nuestros propios conceptos. 
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Festivales participantes del encuentro 
Mo/Ver Festival de Artes Escénicas Contemporáneas
Mo/Ver Festival de Artes Escénicas Contemporáneas es un festival de alcance federal de muestra de 
obras, residencias y works in progress con invitades locales, nacionales e internacionales. Surge en 
2010 como respuesta a una demanda en la ciudad de Córdoba de generar un evento que nuclee la 
producción emergente y los nuevos lenguajes escénicos.

Se realiza en Córdoba capital (Córdoba): hasta el momento ha llevado a cabo 10 ediciones de frecuencia 
anual. El equipo involucrado en su desarrollo varía según cada edición, abarcando los roles de logística, 
producción y estrategias de logística, difusión y prensa, rooming y acompañamiento.

Está asociado a Espacio Blick y una red de salas de teatro independiente de Córdoba, particularmente 
las ubicadas en el distrito Abasto.

CRUDO: encuentro/festival
CRUDO es un encuentro/festival de danza independiente gestado colectivamente en la provincia 
de San Juan en 2020 como espacio de circulación, intercambio y encuentro de experiencias de la 
comunidad danzaria local. La primera edición surgió en respuesta a la situación atravesada por 
lxs trabajadorxs de la danza como consecuencia de la pandemia de COVID-19, en cogestión con el 
Ministerio de Turismo y Cultura de la Provincia de San Juan. La segunda edición se llevó a cabo en dos 
etapas, una desarrollada en 2021 (encuentro) y otra en 2022 (festival). Desde entonces CRUDO busca 
sostener un circuito para la actividad de la danza en la provincia, en la región, ampliando su resonancia 
al resto del país. En este momento nos encontramos trazando la tercera edición a concretarse entre 
abril y mayo de 2023.

Las actividades que se desarrollan en el marco del CRUDO son el proyecto de investigación-creación 
“Laboratorio de archivo”; la propuesta de talleres en duplas pedagógicas “Entrenar Entramar” y la 
programación de obras del circuito independiente local a la que se suma una obra invitada. Además 
se desarrollan actividades complementarias como conversatorios, formaciones intensivas en gestión 
cultural, desmontajes y otras . 

El equipo responsable de CRUDO está integrado por Marisel Illanez, Giselle Slavutzky, María Julia De 
Nardi, Flavia Moncunill, María Mercedes Claudeville, Taisa Gallardo y Elisa Jaime. Dependiendo de 
la edición que se trate se involucran, a su vez, alrededor de 50 personas para cubrir roles técnicos y 
artísticos. No está asociado a un espacio institucional; sin embargo, en las distintas ediciones se ha 
trabajado en colaboración con el Teatro del Bicentenario (2020), el Museo de Historia Urbana (2021 y 
2022) y el Teatro Sarmiento (2022), espacios que han oficiado de sede en las diferentes oportunidades.

Instagram @crudo.danza.sj 
Correo encuentroencrudo@gmail.com 
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Festival de Danza Contemporánea del Valle Medio
El Festival de Danza Contemporánea del Valle Medio es un encuentro no competitivo de alcance 
provincial de coreógrafos/as y bailarines/as que busca darle espacio a la danza contemporánea, 
ampliar el público y reconocerse entre compañeras/os. Surge en 2018 —a la vez que se formó el grupo 
de danza Sueltas que luego organiza el evento— a partir de observar que en Luis Beltrán se tenían los 
recursos para llevarlo adelante y a un grupo interesado, y era algo que no existía hasta ese momento 
en el Valle Medio.

Se realiza en la localidad de Luis Beltrán (Rio Negro); hasta hoy ha llevado a cabo cuatro ediciones, de 
frecuencia anual, por lo general en junio. El equipo responsable de su desarrollo está compuesto por 
una  organizadora y el grupo Sueltas, ayudantes durante el festival. Está asociado al Grupo Libres y 
al Teatro El Galpón.

Actividades que se realizan: talleres, obras, intervenciones en el espacio público 
Próximamente: laboratorio de creación

Instagram @grupolibres @danzacontemporaneafestival  
Correo danzacontemporaneafestival@gmail.com 

 

Danzarium Federal
Danzarium Federal es un festival integrado por un colectivo de artistas, profesores y bailarines de 
la ciudad de Bariloche (Río Negro) que fue conformado en 2007. Funcionamos sumando a quienes 
deseen combinar esfuerzos y propuestas. Cada año se supera en todos sus objetivos: intervenciones, 
clases, seminarios, shows colaborativos, charlas, ciclos de videodanza, festivales.

 
Breve histórico del festival, que hasta hoy realizó 16 ediciones anuales,  
de alcance federal:

• Se reunieron más de 28000 bailarines invitados de Villa La Angostura, San Martín 
de los Andes, Lago Puelo, El Bolsón, Neuquén, Buenos Aires, Valdivia, Santiago, 
Osorno, Puerto Montt (de Chile), Brasil y  Paraguay. 

• Total de asistentes a cursos, clases abiertas y seminarios: 340.
• Total de intervenciones urbanas realizadas: 432 (al 29 de abril de 2022). 
• Público estimado total en todas las ediciones de Danzarium: 75.000 asistentes. 

Surge como respuesta a la falta de espacios y ante la negligencia del gobierno municipal respecto 
de la actividad. Esto nos impulsó a tomar las calles como acto de protesta: comenzamos realizando 
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ensayos al aire libre, fijados durante los días de la tercera y cuarta semana de abril, creando un vínculo 
con los festejos del Día Internacional de la Danza que contempla todas sus expresiones. Se realiza 
en Bariloche y Dina Huapi. El equipo responsable de su desarrollo está conformado por más de 
25 coordinadores, docentes y no docentes, programadores, asistentes. No está asociado a ningún 
espacio físico ni institucional en particular. 

Festival de Artes Escénicas Contemporáneas El Cruce
El Festival de Artes Escénicas Contemporáneas El Cruce es un proyecto cultural que bajo la modalidad de 
“festival” despliega una serie de dispositivos de formación, intercambio, profesionalización y difusión 
de las artes del movimiento desde una perspectiva contemporánea. Sucede anualmente en la ciudad 
de Rosario (Santa Fe) y convoca a artistas locales, nacionales e internacionales a participar a través de 
espectáculos, talleres y seminarios, conversatorios y mesas debate, videodanza, residencias y demás 
actividades y acciones que se planifican año a año. Surgió en 1999 para generar una plataforma de 
visibilidad de las producciones de la ciudad de Rosario y para promover la circulación de los artistas. 
Hasta este año ha llevado adelante 21 ediciones. Está ligado a la Asociación Civil COBAI.

 
Equipo responsable:

Coordinación general El Cruce: Verónica Rodriguez
Producción y Gestión: Paula Montes - Paloma Gallardo Lescano - Nicolas Zanni - Ma. Fernanda Vallejos - 
Horacio Correas - Ignacio Campos - Lucas Roldan
Coordinación general CM: Ma. Fernanda Vallejos
Produccion y Gestion CM: Carla Schillagi - Horacio Correas - Malena Masuelli - Ignacio Campos
Equipo Revista Inquieta Estefanía Salvucci, Paula Valdés Cozzi, Verónica Rodríguez  
y Ma. del Rosario Ponce
Curaduría: Verónica Rodríguez
Comunicación: Maria del Rosario Ponce - Paula Montes - Verónica Rodriguez
Producción Técnica: Lucas Roldan - Paloma Gallardo Lescano
Prensa: Variopinto
Diseño: Nicolas Zanni - Ignacio Campos
Coordinación seminarios: Cecilia Colombero
Coordinación mesas y conversatorios: Estefania Salvucci
Producción Ejecutiva: Federico De Battista - Paula Montes - Paloma Gallardo Lescano

Breve Festival de Escena Contemporánea
Breve Festival de Escena Contemporánea es un festival de alcance federal que se realiza en Resistencia 
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(Chaco). La particularidad distintiva del BREVE radica principalmente en dos cuestiones: por un lado 
es un espacio de congregación de artistas escénicos que posean trabajos cortos de no más de 30 
minutos, cuestión pionera en nuestra región ya que no contamos con esta clase de eventos en el 
mundo escénico. Por otro lado, su segunda característica distintiva es que el BREVE es un Festival de 
Escena Contemporánea, es decir, un espacio en común para cualquier manifestación o acto de índole 
escénica, y por ende susceptible de ser ejecutado mediante o a través de un cuerpo en vivo, ya sea en 
relación con otro cuerpo, con un objeto o con algún dispositivo multimedia.

Surgió en 2019 por un interés particular de gestar un encuentro entre artistas que genere lazos 
de cogestión que abarquen otras latitudes. Hasta el momento realizó cuatro ediciones anuales. El 
equipo responsable de su gestión y producción está integrado por tres personas. No está asociado 
específicamente a ningún espacio físico o institucional en particular.  

Festival Primavera en Danza
El Festival Primavera en Danza es un festival anual de alcance federal que se realiza en la ciudad de 
Neuquén (Neuquén) desde el año 2013. Reúne artistas locales y regionales en un evento de danza que 
busca impulsar la producción y creación artística, la investigación, el intercambio y el acompañamiento 
entre colegas, reconociendo el encuentro como cimiento esencial para la formación, y con ello la 
profesionalización del artista regional, que puede beneficiar a posibles proyectos futuros como así 
también favorecer la formación de espectadores en las artes escénicas. 

Sin duda, el puntapié inicial de su surgimiento en 2013 fue la necesidad de construir un proyecto de 
festival que convocara a diferentes creadores y hacedores de la danza, tanto locales como regionales, 
para reforzar, impulsar y fomentar la creación artística. Neuquén posee un escenario con una amplia 
y variada actividad comprometida con las diferentes propuestas que los artistas elaboran. Cada año 
el festival invita a recorrer esa rica diversidad, la experimentación y el cruce entre la danza y otras 
disciplinas como el sonido, la filosofía, las artes plásticas y audiovisuales, el teatro, cuyos resultados 
se comparten con el público a través de las obras y de los trabajos en proceso o proyectos de creación. 
Por lo cual no sólo se programan las funciones con sus respectivas obras, sino que también se abre 
una instancia de investigación y creación.

Se lleva a cabo en la Escuela Experimental de Danza Contemporánea, el Auditorio MNBA y la sala 
teatral Te.Ne.As. Hasta el momento ha realizado nueve ediciones, excepto en 2020, por motivo de 
la pandemia. Las integrantes de la comisión de gestión y coordinación del FPD son Carla Garza y 
Luciana Grosvald, quienes trabajan en conjunto con la Asociación Cooperadora Prodanza Patagonia. 
El festival se encuentra vinculado con la Asociación Cooperadora Prodanza Patagonia y la Escuela 
Experimental de Danza Contemporánea.
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FIDE -festival internacional de danza emergente- 
fideba.com.ar

El Festival Internacional de Danza Emergente es un proyecto argentino impulsado por artistas y 
gestorxs independientes. Su objetivo principal es generar una plataforma periódica que extienda y 
renueve los vínculos entre lxs trabajadorxs de la danza residentes en la Ciudad de Buenos Aires y 
aquellxs provenientes de otras regiones. 

El encuentro se desarrolla como práctica artística y comunitaria que actúa sobre los circuitos de 
intercambio de la región y legitima el trabajo colectivo. En este contexto, se nombra danza emergente 
a todas aquellas acciones artísticas que, surgidas desde la danza en tanto campo expandido, adoptan 
desde su concepción modos de trabajo en red y que funcionan dentro de un sistema alternativo 
de circulación para problematizar el hacer artístico, los modos de producción y las condiciones de 
presentación e intercambio naturalizadas.

Tuvo sus primeras tres ediciones entre 2015 y 2017, y fue relanzado en 2022. A lo largo de estos años, 
FIDE ha consolidado un modelo de gestión asociativo e interinstitucional desplegado junto a diversos 
proyectos, espacios e instituciones públicas y privadas. 

 
Equipo responsable (edición 2020)

Gestión, dirección artística y curaduría: Jimena García Blaya - Valeria Martínez
Producción general: Beli Rotela (Café Müller Territorios)
Equipo Técnico: Pato Binetti - Christian Gadea

Diseño gráfico y audiovisual: Victoria Vásquez - Jonatan Kluk

 

EGA -encuentro de gestorxs artistas- 
gestorxsartistas.com.ar

El Encuentro de Gestorxs Artistas, impulsado desde el Festival Internacional de Danza Emergente 
(FIDE), es un programa expandido federal de intercambio y colaboración entre gestorxs, artistas 
y otrxs participantes del campo de la danza en Argentina y el mundo. El proyecto surge como 
desprendimiento del FIDE durante la pandemia, en 2020, a partir de su adecuación al entorno virtual. 
Motivado, a su vez, por los efectos que este contexto comenzaba a generar sobre los modos de 
producir, comunicar y pensar el hacer desde la danza y su participación en la sociedad; en un contexto 
de crisis profunda y emergencia cultural.

Hasta el momento ha llevado adelante cuatro secuencias en soportes virtuales (de alcance 
latinoamericano) y un encuentro presencial situado en la provincia de San Luis. Su frecuencia es de 

https://fideba.com.ar/
https://gestorxsartistas.com.ar/
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dos ediciones públicas anuales más propuestas desarrolladas en continuidad. No está asociado a 
ningún espacio físico o institucional específico, esto varía en cada edición.

 
Equipo responsable  (2020-2022)

Gestión y coordinación general: Jimena García Blaya, Valeria Martínez
Colaboración en gestión y contenidos: Virginia Fornillo, Quio Binetti
Diseño gráfico y audiovisual: Victoria Vázquez Boero, Jonatan Kluk
Producción ejecutiva: Beli Rotela, Manuela Fraguas
Operación técnica y transmisiones: Alejandro Rotela
Desarrollo de contenidos: Magdalena Casanova, Melisa Cañas, Victoria Alcala, Marina Amestoy Martínez, 
Virginia Fornillo, Natalia Martirena, Giselle Slavutzky, Guiomar Peñafort
Coordinación de nodos: Melisa Cañas, Huayra Molina, Laila Gelerstein (Córdoba), Natalia Martirena, Cristian 
Velázquez (Bahía Blanca), Giselle Slavutzky, Laura González (San Juan), Noelia González, Paula Valdés Cozzi 
(Rosario), Virginia Fornillo (San Nicolás)
Colaboradores especiales en la edición de San Luis: Gabriela Sobrado, Javier Melgarejo, Sol Gorosterrazú, 
Mercedes Claudeville

Pachadanza
El festival Pachadanza se realiza de forma anual, tiene alcance federal y se lleva a cabo en las 
seis provincias que componen la Región NOA. Pachadanza Jujuy,  Pachadanza Salta, Pachadanza 
Tucumán, Pachadanza Santiago del Estero, Pachadanza Catamarca y Pachadanza La Rioja fueron 
organizados, precisamente, ante la necesidad de reivindicarnos y fortalecernos como región. Para 
ello nos propusimos tres objetivos: constituirnos como una red potente de trabajadorxs de la danza, 
reivindicar la diversidad en la intersección de danza y género e incluir en la diversidad la identidad 
cultural del NOA.

El primer Pachadanza sugirió adoptar una perspectiva decolonial, tratar la noción de cultura como 
un proceso social de significados para comprender también lo que pasaba y pasa en los territorios 
indígenas. Se enfatizó en que las condiciones de producción tenían también que ver con las 
desigualdades y las desigualdades entre los territorios, provinciales y hacia su interior también. Nos 
ayudó a realizar preguntas que nos llevaban a considerar la relación entre danza, territorio e identidad. 
¿Qué imágenes están detrás de la palabra danza? ¿Podemos pensar la danza más allá del escenario, 
pensar la danza por fuera de los pisos de madera y calefaccionados, más allá del circuito de la danza? 
Porque la realidad de las relaciones sociales del país es compleja, móvil, plural, divergente y desigual, 
es donde constantemente aparecen las diferencias de raza, género, clase.

El festival Pachadanza surge en 2020, en pandemia —bajo la modalidad virtual, híbrida o presencial—, 
con la necesidad de visibilizar dentro del ámbito de la danza la permanencia de la cultura andina dentro 
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de las danzas del NOA, no sólo como forma de producción escénica, sino también en lo referido a lo 
comunitario y colectivo, como forma de producción de conocimiento. Así, visibilizar las danzas del NOA 
pone de manifiesto la cultura viva de su gente en su territorio. Agosto, mes de agradecimiento y honra 
de la Pachamama, pareció el indicado para dar marco temporal a nuestro festival. Pachadanza quiere 
albergar y contener todas las miradas y voces que pueblan este territorio del NOA y que históricamente 
fueron relegadas. Estamos convencidxs de que las danzas y producciones que se manifiestan en la 
periferia del país son la raíz identitaria de nuestra cultura: el festival, entonces, pone el foco en la gran 
diversidad cultural que se manifiesta en nuestras danzas para así profundizar en la rica y plural identidad 
que somos. En el festival nos proponemos encontrarnos, reconocernos, reflexionar y poner en valor la 
cosmovisión andina y la gran variedad de prácticas dancísticas que conviven en nuestra región. 

En la primera edición del Pachadanza que se desarrolló de manera híbrida, Mariana Castro, bailarina 
y coplera humahuaqueña, al oficiar la ofrenda a la Pachamama cantó una copla en la cual afirma con 
reiteración “danza es trabajo”: “lo que hagamos reconozca a todos, se hace por todos y nos beneficie 
a todos”. Laura Navallo nos dice en su desgrabación del primer Pachadanza que la ceremonia 
evidenciaba afecto y deseo de buenos augurios.

Hasta hoy se han llevado adelante tres ediciones virtuales, que se realizaron de forma simultánea, 
y tres provinciales presenciales: dos en Santiago del Estero y una en La Rioja. No está asociado a 
ningún espacio físico o institucional, sino que lo gestiona y produce una organización comunitaria: el 
Movimiento Danzas NOA. El equipo responsable de ello está compuesto por alrededor de 17 personas 
de las seis provincias en gestión regional y un grupo de cuatro personas en cada provincia. Los roles 
específicos de trabajo que se contemplan son:

a. Gráfica y comunicación
b. Coordinadoras del conversatorio: para ello se realizan vinculaciones con instituciones
c. Técnica
d. Coordinador de redes
e. Trabajo de curaduría

 
Equipo de las seis provincias: Alma Canobbio, Cintia Sepúlveda, Eva Luz Martínez, Silvia Bucari, 
Luján Arroyo, Martín Esquivel Viveros, Melina Martínez, Paula Sánchez, Ana Dareli, Carla Díaz, Sonia 
Patagua, Lucia Saleh, Marcos Ormeño, Teresita Navarro, Victoria Matta.

Instagram @pachadanza.jujuy

Danza en Escena
El festival Danza en Escena es un proyecto que tiene como objetivo visibilizar, recopilar y dar espacios 
a la cada vez más prolifera producción de danza independiente en todos sus formatos. Surge dentro 
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de la agrupación Escena que, en principio, nuclea salas físicas escénicas de la Ciudad de  Buenos 
Aires. Hoy por hoy se encuentra ampliando su concepto y se piensa el espacio como todo proyecto 
de investigación, creación, pedagógico y conceptual. En este contexto encontramos fundamental dar 
lugar a las artes del movimiento, su gestión y desarrollo.

Danza en Escena surge en 2018, tiene una frecuencia anual y su alcance es municipal. Se lleva a 
cabo en las salas que nivelan la agrupación y el festival está asociado a Escena - Espacios Escénicos 
Autónomos. Toda la agrupación se involucra en el desarrollo del proyecto, pero se creó específicamente 
una comisión de aproximadamente 10 personas que lo dirige, cubriendo roles de curaduría, producción, 
gestión, comunicación, etc.

Colectivo TAM- Trabajadores de las Artes del Movimiento  
del conurbano sur
El Colectivo TAM (Trabajadores de las Artes del Movimiento) es una organización conformada por 
hacedores de danza de distintos partidos del conurbano sur bonaerense desde marzo de 2019. Convoca 
y nuclea al sector de la danza no oficial en sus diversos géneros frente a la necesidad de construir 
un espacio para concentrar los esfuerzos aislados de les trabajadores del sector. Propone generar 
proyectos que visibilicen su potencial, sus necesidades, problemáticas e intereses, fomentando 
el sentido de comunidad e incentivando la conciencia acerca de la danza como trabajo y de sus 
hacedores como ciudadanos de derecho. Actualmente se encuentra en trámite de conformación 
como cooperativa cultural.

El Colectivo TAM construye diálogo con el Estado a nivel municipal y busca alianzas colaborativas con 
otras organizaciones y colectivos artísticos. Milita por legislaciones de fomento a nivel municipal y 
colabora en la gestión por la legislación de fomento a nivel provincial y nacional. 

 
Algunos proyectos realizados son:
• Hacer Danza, Festival Abierto de Danza Independiente: cuatro ediciones desde el 2019 a la actualidad.
• Seremos Primavera, performance multitudinaria de bailarinxs y percusionistxs.
• 8M.
• Proyectos audiovisuales: 24M 2020, 29A 2020, Mapa Corporal 2021.
• Danza sin Corte, evento participativo y abierto a la comunidad de danza (29 de abril de 2022).
• Octubre Danza, función conmemorativa por el Día Nacional de la Danza 2022.
• Cultivar Danza, videodanza documental retrospectivo de las acciones del colectivo en territorio (octubre 2022).

El Colectivo TAM surge a raíz del primer conversatorio realizado en el marco del primer Festival 
Periférica de Danza y Experimentación, realizado en el Galpón de Diablomundo (Temperley, octubre 
del 2018). En dicho conversatorio fueron convocados diversos representantes de la danza local y 
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gestores culturales foráneos para intercambiar por vez primera acerca de la situación actual del 
sector. A partir de ese momento necesitamos generar un espacio colectivo para reflexionar y activar 
proyectos para el bien común de manera más potente, amplia, asamblearia, democrática, horizontal, 
expansiva y sostenible.

Lxs integrantes del Colectivo TAM pertenecemos al conurbano sur, a los partidos de Lomas 
de Zamora, Alte Brown, Esteban Echeverria y Lanús. No tenemos un espacio propio que aloje al 
colectivo. Las reuniones las realizamos en forma itinerante en diversos espacios culturales, plazas 
y casas de lxs integrantes del colectivo. Desde la pandemia adoptamos fuertemente la modalidad 
virtual. Actualmente, fluctuamos entre la virtualidad y la presencialidad. 

Algunos proyectos los desarrollamos en espacios culturales oficiales y en espacios públicos con apoyo 
de los municipios. Otros los desarrollamos en espacios culturales autogestivos y también en espacios 
comunales en el conurbano sur. El alcance de los proyectos llevados adelante es municipal. El festival 
Hacer Danza, uno de los proyectos que realizamos como colectivo, va por la cuarta edición y se lleva 
a cabo anualmente.

Lxs integrantes del Colectivo TAM somos alrededor de 30 personas. Para poder desplegar las acciones 
nos organizamos en diversas comisiones de trabajo (CT): CT Gestión Lomas de Zamora (nueve 
personas), CT Gestión Brown (10 personas), CT Gestión E. Echeverria (tres personas), CT Comunicación 
(seis personas), CT Festival Hacer Danza (cinco personas), CT Cooperativa (10 personas) y CT Vocerxs 
(cuatro personas). Eventualmente, si es necesario según los proyectos emergentes, abrimos nuevas 
comisiones de trabajo.

Campo. Festival de Movimiento y Creatividad
Campo es un festival multidisciplinario que nace en 2018 en Mar del Plata (Buenos Aires), tiene un 
alcance provincial y se produce anualmente. Durante cuatro días programamos muestras, seminarios, 
intervenciones urbanas, fiestas, proyecciones, conciertos, entre otros contenidos. Con el eje puesto 
en el movimiento nos entramamos con el arte contemporáneo, la música, la literatura, arquitectura, 
entre otrxs aliadxs, siempre explorando y visualizando de una manera alternativa lo establecido.

Después de muchos años generando ciclos de arte y muestras que cruzaban diferentes artes, fue un 
desencadenante natural el hecho de nuclear gran parte de una escena contemporánea y ponerla a la 
vista del público y entre los protagonistas que a veces no se relacionan entre sí aunque estén en la 
misma ciudad.

Hasta ahora llevó adelante cuatro ediciones, aunque el festival genera contenidos durante todo el año 
sosteniendo la llama prendida entre una y otra. El trabajo de gestión lo realizo solo (Mario Vazquez) 
y para cada edición genero un equipo de trabajo diferente adecuado al concepto que lleve el festival. 
Hay algunos roles que se repiten: diseñador gráfico, fotógrafo y asistentes. Cada edición reúne entre 
30 y 50 artistas, aunque en la última, de sólo dos días, fuimos más de 90. 

Una de las particularidades del festival es la circulación por spots de toda la ciudad. Aplicamos nuestros 
recursos a espacios naturales o arquitectónicos que muchas veces no se usan para movidas culturales 
o les cambiamos el punto de vista a algunos que son más utilizados.
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Festival Danza al Margen
El festival Danza al Margen tiene por finalidad promover la danza y la danza teatro en la provincia 
de Salta y fortalecer los diálogos artísticos con otras provincias de la región, mientras se consolida, a 
través de la creación y circulación de repertorio, una escena de danza y danza teatro en el contexto 
local y regional. El festival propone principalmente incentivar a artistas que inician sus carreras o que 
se encuentran al margen (entendemos por margen al espacio que aloja expresiones que salen de 
las normas impuestas o codificadas y tienen la capacidad de generar nuevas propuestas). Para ello 
articula dos actividades vertebradoras del encuentro: 1) la exhibición de composiciones/obras entre 
artistas en distintas etapas de sus carreras, grupos profesionales y estudiantes en su último año de 
estudio o que recién se inician como coreógrafos o directores. 2) Danza en Palabras, que se dirige a la 
discusión, el debate y la puesta en común de las singularidades de la producción cultural de la danza y 
la danza teatro y busca consolidar un espacio de construcción de un pensamiento crítico sobre estos 
quehaceres.

En el año 2015 realizamos la primera edición del Encuentro de Danza Contemporánea en el NOA, 
un espacio de formación en danza contemporánea, de frecuencia bienal. Nos dimos cuenta de que 
faltaba un espacio para incentivar la creación de grupos independientes de danza en la provincia 
y muestras de sus primeras obras. Entonces tomamos la decisión de que el Encuentro de Danza 
Contemporánea en el NOA se realice durante los años impares y que el Festival Danza al Margen 
lo haga los años pares. De esta manera lo producido en el festival nos da material para analizar las 
propuestas de formación del encuentro siguiente.

El festival se realiza en la ciudad de Salta desde 2016. Tiene un alcance federal y hasta este año llevó 
adelante tres ediciones bienales. El equipo responsable de su desarrollo tiene a cuatro personas como 
grupo de gestión en las áreas: A) gráfica y comunicación; B) curaduría, relación y coordinación con 
los grupos, pasajes; C) coordinación y producción en salas y técnica, comida; D) Danza en Palabras, 
gestión de espacio y vinculación con espacios académicos y otros. 

El festival no está asociado a ningún espacio físico o institucional. Sí realizamos un convenio con la 
cátedra de Gestión y Producción de la Tecnicatura Superior en Puesta en Escena para que las y los 
estudiantes realicen pasantías en semanas antes y durante el festival, cumpliendo distintos roles 
según las necesidades.

Equipo: Alma Canobbio -  Exequiel Ramos - Natalia Lorenzetti - Laura navallo

Festival de Danza de Nuevas Tendencias
El Festival de Nuevas Tendencias es un evento independiente, de alcance federal y frecuencia anual, 
que se realiza en la ciudad de Mendoza. Es un festival de danza contemporánea y danza teatro con 
una línea coherente con la diversidad de los lenguajes que nos atraviesan actualmente dentro de las 
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artes escénicas y a través de las intervenciones urbanas. En sus 27 ediciones ha recibido compañías y 
bailarines/as de nivel tanto provincial, nacional como internacional. 

Su impulso organizador surge de la Asociación Cocoa (Mendoza) y La Compañía El Árbol Danza Teatro, 
nacida en 1998. No está asociado a ningún espacio  físico o institucional. El equipo responsable de 
su desarrollo se compone de aproximadamente 10 personas, entre directora, productora, gestoras, 
encargades de ciclos, talleres, escenógrafes, técnicxs, etc.

Los objetivos del festival son impulsar la comercialización de bienes y servicios de los sectores 
audiovisual, artes visuales, circo, danza, diseño, editorial, folklore, gastronomía, danzas urbanas, 
infancias, música académica, tango, teatro y videojuegos.

Acepta postulaciones de productores, emprendimientos, cooperativas, pymes y empresas de 
productos y servicios de las industrias culturales para la circulación de producciones culturales y para 
su participación en ferias, festivales y mercados dentro del país.

Cabe destacar que dentro del festival se ha creado un ciclo llamado La Ciudad se Mueve, donde la idea 
principal es ocupar espacios no convencionales articulando con diversos lenguajes performáticos, 
escénicos, y conviviendo con el público en un ida y vuelta de la experiencia artística. 

Instagram @festivaldanzant 
Correo festivaldanzanuevastendencias@gmail.com

Festival Internacional Danza x la Identidad
La intención del Festival Internacional Danza x la Identidad es aportar a la búsqueda y lucha de 
Abuelas de Plaza de Mayo por la restitución de sus nietas y nietos, difundiendo y expandiendo la 
lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia. El proyecto se desarrolla en el marco de un festival anual 
de tres días consecutivos de duración en escenarios teatrales públicos de la provincia de Buenos Aires 
y vía streaming, con entrada libre y gratuita. Su programación contempla la diversidad de géneros 
estéticos del lenguaje de la danza. El escenario de Danza x la Identidad refleja la convivencia entre 
las pluriculturalidades y expresiones culturales con actitud de diálogo y convivencia simbólica que 
conforman nuestro pueblo latinoamericano, promoviendo la circulación de producciones artísticas 
emergentes, que aborden algunas de las siguientes temáticas (de forma no excluyente): Derechos 
Humanos, Identidad, Mujeres, Diversidad Sexual, Géneros, Pueblos Originarios, Discapacidad, 
Ambiente, Pandemia Covid-19.

Surge como consecuencia de más de 40 años de militancia por la Memoria, la Verdad y la Justicia 
que llevaron adelante organizaciones de derechos humanos y que convierte en políticas públicas el 
presidente Néstor Kirchner. En este contexto histórico, Yamila Cruz Valla, nieta de Haroldo Logiurato 

mailto:festivaldanzanuevastendencias@gmail.com


Encuentro de Gestores de Danza 2022 / Danza Federal 

32

—desaparecido por la última dictadura cívico eclesiástica militar en Argentina—, impulsa el festival 
en el año 2015. Se suman a esta iniciativa un colectivo de artistas vinculados al arte escénico. De 
esta manera se genera un espacio de pertenencia y posicionamiento político por parte del sector 
de la danza, entendiendo que ese lenguaje es una herramienta de construcción de pensamiento, 
generadora de sentido común, política y de transformación social.

Principalmente se realiza en el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (La Plata). A lo largo 
de las distintas ediciones se han anexado otros espacios en los cuales se ha desarrollado parte de la 
programación del festival: Rectorado UNLP, Teatro UNLP, Museo de Ciencias Naturales de La Plata, 
Facultad de Humanidades y Psicología, Teatro Municipal de Ensenada, República de los Niños de La 
Plata. El festival, de frecuencia anual, tiene un alcance internacional y ha realizado seis ediciones.

Su equipo de producción está conformado por Yamila Cruz Valla (coordinación general) y Julia 
Ferraris (diseño y producción). Durante el 2022 se ha conformado un equipo de tres colaboradoras 
para la producción, logística y difusión y realización de la sexta edición. El espacio físico principal de 
este proyecto es el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino y espacios dependientes de la 
Universidad Nacional de La Plata.

Página web http://danzaxlaidentidad.com.ar/ 
Instagram @danzaxlaidentidad

Bahía Danza
Bahía Danza es un festival nacional de danza contemporánea que se construye año a año de forma 
colectiva, en compromiso con el contexto sociocultural local y nacional con el fin de promocionar, impulsar 
y desarrollar la producción artística de la danza creando redes de aprendizaje conjunto y horizontal. 
Cuenta con tres secciones: Residencias (encuentros de investigación y montaje escénico en espacios 
públicos); Talleres (espacios de intercambio y tránsito de experiencias de formación conjunta); Grafema 
(espacio de registros y reflexiones sobre el quehacer de la comunidad dancística local); y la sección Patio 
Alemán (Sección auspiciada por la Sociedad Escolar Alemana y Goethe-Institut).

El proyecto propone pensar las danzas como prácticas culturales, es decir, considerarlas un conjunto 
de elementos cotidianos dados tanto por las tradiciones familiares como grupales, que son puestos 
al día mediante comportamientos que tienen visibilidad política y social. Esto supone espacializarlas 
fuera de los escenarios de los teatros, ocupando un sitio en el tejido de relaciones sociales y 
volviéndose un rasgo de construcción colectivo e identitario. Pretendemos que el espacio urbano se 
vuelva no sólo objeto de un conocimiento, sino el lugar de un reconocimiento que se incremente con 
la repetición del compromiso de nuestrxs cuerpos. Acompañando la creciente actividad artística de 
Bahía Blanca, específicamente en el lenguaje escénico de la danza contemporánea, creemos positivo 

http://danzaxlaidentidad.com.ar/
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generar encuentros para compartir experiencias y conocimientos, además de posibilitar vínculos de 
trabajo en conjunto y colaboración con artistas de otras localidades.

Surgió en Bahía Blanca (Buenos Aires) en 2014 como emergente y necesidad local de contar con un 
espacio de crecimiento y expansión de la formación y creación en danza, como también de visibilidad 
de nuestro quehacer. Su frecuencia es anual: hasta el momento ha realizado siete ediciones. Cuatro 
personas son miembros de su producción, curaduría y gestión. Cada año se suman colaboradores y 
asistentes que intervienen en roles específicos como prensa y difusión, registro audiovisual y edición, 
logística y organización en la semana del festival. El festival se asocia con espacios culturales de la 
ciudad y se eligen cada año espacios de intervención urbanos que tienen una historia o contexto 

particular en la ciudad.

Programa RADAR
RADAR es un proyecto de mediación cultural que propone un programa de acciones artísticas para la 
investigación y la creación en artes escénicas. Busca fomentar la producción de dispositivos escénicos 
para promover la investigación y la producción de conocimiento en beneficio de dinamizar la comunidad 
local. El programa apuesta a rehabitar la red vincular de artistas e instituciones culturales, a fin de 
renovar las relaciones existentes, potenciar el trabajo colaborativo que permita un mejor desarrollo 
de la cultura desde y para la región de Cuyo.

Surge en 2017 en Cortaderas (Villa de Merlo, San Luis) para generar una plataforma de trabajo y 
vínculo con artistas, para el grupo de creación Proyecto Vuelo y su comunidad. RADAR articula una 
serie de actividades para provocar un contexto de cercanía e intercambio entre artistas, curadorxs, 
proyectos, colectivos, productorxs, gestorxs culturales y miembros de la comunidad en general. Un 
encuadre que retroalimenta y potencia el desarrollo profesional del campo y que genera, a la vez, 
nuevas relaciones de proximidad entre la acción artística y el territorio/contexto. Las actividades son 
destinadas a agentes culturales interesadxs en la investigación como vehículo hacia la creación, la 
reflexión y el intercambio de metodologías de trabajo, a través de los cuales redefinir y redescubrir 
las novedades de la actividad. Por medio de una serie de encuadres específicos se busca favorecer 
el objetivo de generar vínculos de trabajo concretos, trazar puentes y habilitar nuevas dinámicas 
transdisciplinares que activen preguntas para estimular acciones artísticas y políticas públicas a 
futuro.

Hasta el presente ha realizado cinco ediciones anuales y su organización contempla a cinco personas 
involucradas en las áreas de diseño, gestión, coordinación, producción, asistencia de producción, 
prensa y difusión, logística, técnica, etc. El programa no está asociado a ningún espacio físico o 
institucional.
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FIOD - Festival Internacional Ola Danza
El Festival Internacional Ola Danza (FIOD) se realiza en Mar del Plata desde el 2005. Tiene como objetivo 
la investigación, creación, intercambio y producción de obras desde los lenguajes contemporáneos de 
la danza. Así mismo convoca formadores, maestrxs, capacitadores para la realización de seminarios 
intensivos de prestigio a nivel local, nacional e internacional. Durante cinco días los bailarines y 
coreógrafos se reúnen en torno a las actividades propuestas por el festival.

 
Dirección y producción Gral. Prof.  Andrea Berutti

Asistencia: Belen Mura, Eugenia DeLa Cruz Arbizu y Luz Tripiana 

Colaboración: Miriam Berrios, Valeria Isaías, Laura Ruiz 

Página web www.oladanza.com

Correo fiodargentina@gmail.com

SEMDA Semana de la Danza
El festival Semana de la Danza (SEMDA) nace en 2014 y es llevado a cabo por la ONG Artistas 
Organizados del Partido de Pilar, en el marco del reclamo de la comunidad de la danza por la Ley 
Nacional de Danza. Tiene como principales objetivos visibilizar esta necesidad de nuestra comunidad 
y difundir la danza como actividad profesional y artística fuera del centro de la Capital Federal, 
generando así un acercamiento con nuestras comunidades territoriales y habilitando espacios para 
que surjan posibilidades de trabajo y formación en la periferia.

Fue declarado de interés municipal en todas sus ediciones, consiguiendo en 2015 que el Honorable 
Concejo Deliberante aprobara una ordenanza apoyando el pedido de tratamiento de la ley e instando 
a otros municipios a hacer lo propio.

Participaron de este gran encuentro del movimiento en Pilar grandes exponentes de la danza 
argentina como Noemí Coelho, Laura Roatta, Margarita Fernández y reconocidas compañías como 
la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, la 
Compañía de Danza de la Universidad Nacional del Arte, entre otros, además de múltiples grupos 
independientes de todas las disciplinas y estilos.

Cada año seguimos democratizando el acceso al arte de la danza y apoyando el trabajo de los 
hacedores locales e independientes, generando instancias de encuentro, de experimentación, de 
aprendizaje y de transmisión de experiencias, multiplicando la oferta artística y creativa en nuestra 
localidad.

http://www.oladanza.com
mailto:fiodargentina@gmail.com
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Nuestro festival tiene un carácter popular, comunitario y asociativo e involucra a todas las 
expresiones de las danzas.

En 2022 recibimos el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y del fondo Gestionar 
Futuro.

Página web www.semanadeladanza.com.ar 
Instagram semda.festivaldanzapilar

Cuarto de Luna
El proyecto Cuarto de Luna (Casa Cultural) nace de la necesidad de un espacio físico adecuado para 
la práctica de danza. Es un lugar de formación, investigación del movimiento contemporáneo de la 
danza y de creación escénica, ubicado en Concordia (Entre Ríos).

En el año 2018 comenzó a tomar cuerpo y se empezaron a gestar las primeras residencias artísticas 
de creación escénica (danza contemporánea, teatro, canto audiovisual) junto a otres artistas locales 
y vecinos de la ciudad con el fin de compartir saberes y experiencias, y con el objetivo específico de 
la formación en el hacer como artistas independientes. En Cuarto de Luna convergen una diversidad 
de lenguajes y de búsquedas singulares en el hacer danza. Se han producido obras de danza que han 
sido presentadas en el mismo lugar.  

Pospandemia se gestó Cuarto de Luna Sale a la Calle, un festival transfeminista  de poesía, danza y 
música que contó con invitadas de Gualeguaychu, Capital Federal y artistas locales. Cuarto de Luna 
tiene como foco central el encuentro con otres desde el sentir, el pensar y el accionar artístico. Es un 
espacio que aborda las problemáticas actuales.

Cuarto de Luna es un espacio autogestivo que todavía no está conformado por un equipo estable 
sino que se arma dependiendo de la necesidad y el interés del hecho. Recibe el apoyo de la Secretaría 
de Cultura de Concordia en algunas necesidades muy básicas, por ejemplo la autorización para cortar 
la calle donde está ubicado el espacio y así poder hacer el festival. Hasta el momento lleva realizadas 
dos ediciones.

Soledad Chertin es creadora e impulsora  del  espacio Cuarto de Luna. Este año se unieron dos 
agrupaciones transfeministas: @xurubatucadas y  @labardera. 

Instagram @cuartodelunaconcordia 
Correo soledadchertin@gmail.com 

http://www.semanadeladanza.com.ar
mailto:soledadchertin@gmail.com
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Encuentro de Gestores de Danza 2022 / Danza Federal 

37


