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Nos alegra poder celebrar este encuentro entre profesionales 
de la danza para la infancia y la juventud. Es una reunión 
muy especial para todos, ya que es la primera ocasión en la 
que nuestro país acoge un evento de estas características.

La celebración del I Congreso de Danza surge de 
la necesidad, recogida por ASSITEJ España y la Red 
Internacional de Danza, de distintos artistas, compañías y 
colectivos de estructurar una red internacional que permita 
el intercambio y la investigación en torno a la danza para la 
infancia y la juventud.

Estamos plenamente convencidos de la necesidad de 
trabajar unidos, tanto a nivel nacional como internacional, 
participando de la creación de la Red. Esta permitirá un 
mayor desarrollo y conocimiento de la situación de la danza 
para público infantil y juvenil.

El I Congreso de Danza para la Infancia y la Juventud nace 
con el firme propósito de continuidad, y de establecerse como 
el foro internacional de referencia sobre la danza para niños, 
niñas y jóvenes. Para esta primera edición (el congreso tendrá 
una periodicidad bienal) contamos con la complicidad del 
Festival Internacional de Música y Danza de Granada, quien 
acoge y respalda la programación.

Serán tres días de espectáculos, talleres y encuentros en 
los que trabajaremos unidos para fijar líneas de actuación 
conjuntas que contribuyan a una mayor visibilización de la 
danza dirigida a la infancia y la juventud. Por ello, animamos 
a todos los asistentes e interesados a compartir sus puntos 
de vista para que una actividad como esta cumpla su objetivo 
y sea todo un éxito.

Gracias por ser parte de esta iniciativa.

—Bailando el ser humano 
se manifiesta como miembro 
de una comunidad superior: 
ha desaprendido a andar y 
está en camino de echar a 
volar por los aires.
Friedrich Nietzsche

Fotos págs. 1 y 2:  Joel Chester-Fildes



viernes 05/07/19 

16:30h —Bienvenida
ACTO DE INAUGURACIÓN
I CONGRESO DE DANZA 
PARA LA INFANCIA Y LA 
JUVENTUD
Teatro Alhambra

17:00h —Conferencia inaugural
RED INTERNACIONAL DE 
DANZA PARA LA INFANCIA 
Y LA JUVENTUD
Gabi dan Droste, 
Omar Meza, 
Alfredo Zinola
Teatro Alhambra

18:00h —Conferencia inaugural
CON UN POCO DE AYUDA 
DE MIS AMIGOS
Jack Timmermans 
—de Stilte
Teatro Alhambra

20:30h —Espectáculo
EN UN ÉCLAT
a k entrepôt —Francia
Centro Federico García Lorca 

sábado 06/07/19 

10:00h —Taller de dramaturgia 
DRAMATURGIA EN LA 
INFANCIA Y LA JUVENTUD 
Mijke Harmsen —en inglés
EPFCA Granada 

11:00h —Taller familiar
NO WORK AND 
JUST PLAY
Sanja Tropp Frühwald
EPFCA Granada

11:00h —Taller profesional 
¿CUÁLES SON LAS REGLAS 
DEL JUEGO EN UN 
ESPECTÁCULO DE DANZA? 
de Stilte —en inglés
Centro Federico García Lorca

16:00h —Ponencia
REFLEXIONES SOBRE 
LA DANZA PARA LA 
INFANCIA Y LA JUVENTUD, 
A PROPÓSITO DE UN 
ESTUDIO
Fátima Anlló
Centro Federico García Lorca

18:00h —Encuentro artístico
ÉTICA Y ESTÉTICA DE LA 
DANZA PARA LA INFANCIA 
Y LA JUVENTUD
Una aproximación a la 
situación de la danza para 
la infancia y la juventud en 
los distintos países
Centro Federico García Lorca

20:30h —Espectáculo
AIN’T MISBEHAVING
de Stilte —Países Bajos
Teatro Alhambra

domingo 07/07/19 

11:00h —Taller familiar
NO WORK AND 
JUST PLAY
Sanja Tropp Frühwald
EPFCA Granada

11:00h —Taller profesional 
¿CUÁLES SON LAS REGLAS 
DEL JUEGO EN UN 
ESPECTÁCULO DE DANZA? 
de Stilte —en inglés
Centro Federico García Lorca

17:00h —Encuentro artístico
ENCUENTRO DE LA RED DE 
DANZA PARA LA INFANCIA 
Y LA JUVENTUD
Una invitación para 
participar en la Red 
Internacional de Danza 
para la infancia y la 
juventud
Centro Federico García Lorca

21:00h / 22:30h —Espectáculo
WITNESS THIS
Company Chameleon 
—Reino Unido
Plaza de las Pasiegas (calle)



6Foto: Dominique Verite 7

Centro
Federico 
García Lorca

viernes
05/07/19

20:30h

EN UN ÉCLAT
a k entrepôt —Francia

Un espacio blanco. Inmaculado. 
Circular. Un patio de recreo. Hay una 
mujer, una bailarina, de pelo blanco. 
Este espacio blanco es suyo. Se está 
moviendo en silencio, lentamente; ella 
tiene tiempo, mucho tiempo. El primer 
movimiento viene de un chico; él 
también es bailarín. Aparece de la nada. 
Y el encuentro entre estas dos edades 
toma forma y cobra vida. Lentamente 
porque la mujer, la mayor, tiene 
tiempo; con torpeza, porque el joven 
y codicioso muchacho es impaciente. 
Los dos cuerpos se están enfrentando, 
probándose entre sí y usando la energía 
del otro, la precisión del otro. 

Dirección y escenografía 
Laurance Henry Asistente de 
coreografía Pauline Maluski
Interpretación Françoise 
Bal Goetz, Jordan Malfoy 
Composición musical 
Philippe Le Goff Asistente 
de composición musical 
Fred Laugt Asistente de 
escenografía e iluminación 
Erik Mennesson Vestuario 
Sophie Hoarau Accesorios 
Olivier Droux, Julie Runget
Asistente técnico Ronan 
Ménard, Pierre Bergan
Director de producción 
Laurène Blanckaert

akentrepot.fr

+2 años



Foto: Hans Gerritsen 9

Teatro
Alhambra

sábado
06/07/19

20:30h

AIN’T MISBEHAVING
de Stilte —Países Bajos
Bailando en una sala 
llena de secretos

En general, la cena puede ser un 
verdadero fastidio. Qué fastidio, qué 
desastre, qué jaleo. ¡Acaba tu plato! ¡Deja 
de jugar con la comida y abandonar la 
mesa cada dos minutos! Pero entonces… 
espera, ¿qué? Los niños han desaparecido 
por completo. ¡Desaparecieron! Estarán 
escondiéndose en algún lugar de la 
casa... Es divertido y emocionante para 
los niños, pero una pesadilla para mamá 
y papá. Y cuando tratan de localizar a 
sus hijos, los dos padres se encuentran 
perdidos. En la desesperación, dan un 
salto de fe. El resultado es bastante 
sorprendente. Para esta ocasión, como 
puede esperarse de de Stilte, la compañía 
holandesa se unió a los compositores de 
renombre internacional Jeroen van Vliet 
y Mete Erker para crear un espectáculo 
de danza que hace que los padres 
reconsideren la siguiente pregunta: 
¿quién se está portando mal?

«Ain’t Misbehaving trata de lo 
que los niños experimentan 
durante esos breves 
momentos en los que escapan 
a la atención de sus padres; 
de la aventura de explorar 
su propia casa el uso de 
la imaginación. Los niños 
saben lo que es, y cualquier 
padre que aún recuerde sus 
días de infancia también lo 
apreciará.» —Omroep Brabant

Coreografía Jack Timmermans 
Animación Afterlight Música 
Mete Erker, Jeroen van Vliet 
Vestuario Joost van Wijmen 
Diseño de iluminación 
Pink Steenvoorden Danza 
Chris Havner, Femke 
Somerwil, Wiktoria Czakon, 
Orlando Mardenborough

destilte.nl

+6 años
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Plaza de las 
Pasiegas

domingo
07/07/19

21:00h /
22:30h

WITNESS THIS
Company Chameleon
—Reino Unido

Utilizando un lenguaje de movimiento 
altamente físico, texto y humor, 
Witness This es innovador y 
socialmente relevante, ya que se basa 
en el viaje emocional de Kevin y en las 
experiencias de familiares y amigos 
para centrarse en cómo los testigos 
(Benjamin, Fapohunda y Macieira) 
experimentan la enfermedad mental 
de alguien cercano. Conmovedora, 
triste, divertida y absurda, esta valiente 
coreografía al aire libre de Company 
Chameleon presenta una rica mezcla 
de estilos de danza y movimiento, con 
levantamientos atléticos, movimientos 
dinámicos y momentos de fragilidad y 
sensibilidad que representan el apoyo 
físico que los tres testigos se brindan 
entre sí y al propio paciente.

Company Chameleon utiliza 
un vocabulario de movimiento 
atractivo y atlético que 
combina estilos de danza 
contemporánea y urbana para 
abordar temas humanos y 
personales en producciones 
perspicaces e inspiradoras de 
danza-teatro.

Coreografía Kevin Edward 
Turner Música Miguel 
Marin Traje Emma Bailey 
Dramaturgo Andrew Loretto 
Intérpretes Kevin Edward 
Turner, Theo Fapohunda, 
David Colley, Juliana Javier 
Witness

companychameleon.com

+9 años



Foto: Katja Illner 13

EPFCA
Granada

sábado
06/07/19

10:00h

Taller de dramaturgia —en inglés

DRAMATURGIA EN LA 
INFANCIA Y LA JUVENTUD
Mijke Harmsen

Un martillo, una sierra, unas limas y 
un montón de papel de lija. Y cinta de 
Gaffa, por supuesto. ¿Qué herramientas 
necesitamos como dramaturgos de 
danza para público joven? ¿Cómo 
apoya un dramaturgo los procesos de 
producción? Desde las primeras ideas, 
pasando por las fases de desarrollo 
de conceptos, investigación, ensayos, 
reflexión, crisis artística, estreno, 
presentación y de nuevo reflexión. 
¿Qué tipos de definiciones diferentes 
de dramaturgo existen en el campo de 
la danza para el público joven? ¿Cuál 
es la diferencia entre un dramaturgo 
en una institución y un dramaturgo 
de producción? ¿Cómo definen los 
dramaturgos su profesión y cómo la 
implantan en el mundo laboral?

Mijke Harmsen, nacida en 
1981 en Renkum (Países 
Bajos), estudió arte y política 
artística en Groninga y 
Ciencias del Teatro en 
Amberes. Desde febrero 
de 2014 trabaja como 
dramaturga en tanzhaus 
nrw en Düsseldorf y como 
coordinadora del proyecto 
‘Take-off: Junger Tanz’. En 
él, recepciona espectáculos 
invitados, organiza 
coproducciones para público 
joven y desarrolla formatos de 
cooperación con escuelas y 
otras instituciones culturales.
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11:00h

¿Qué hace que un espectador vea una 
actuación de principio a fin? ¿Cómo 
funciona la evolución del bailarín o 
bailarina? ¿Cuáles son las reglas de la 
actuación? Bailar es jugar. Nuestras 
herramientas son el tiempo, el espacio, 
la energía y el cuerpo. ¿Cómo leer el 
baile que creamos? ¿Cómo entrar en 
un proceso sin conocer los resultados 
de antemano? Se necesita mucha 
inspiración y un marco claro. Con 
ejercicios que exigen creatividad nos 
examinamos a nosotros mismos, 
creamos y nos comunicamos con la 
danza y el movimiento.

de Stilte quiere que los 
niños salgan del mundo 
concreto de lo cotidiano 
al mundo abstracto de los 
sentidos. La compañía quiere 
estimular la autoconciencia 
de los niños, pero no quiere 
explicar. Quiere que los niños 
sientan y prueben el arte. El 
reconocimiento es un tema 
muy importante cuando 
hablamos de las actuaciones 
de de Stilte. Cuando los 
niños reconocen sus propios 
sentimientos y experimentan 
su propia imaginación, las 
actuaciones son accesibles. 
Esto es lo que la compañía de 
danza quiere lograr. 

Taller profesional —en inglés

¿CUÁLES SON LAS REGLAS DEL JUEGO 
EN UN ESPECTÁCULO DE DANZA?
de Stilte

Centro
Federico 
García Lorca

sábado
06/07/19

domingo
07/07/19
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11:00h

A través de numerosas técnicas 
de contacto físico, se utiliza la 
improvisación como modelo para algo 
que sucederá de manera inesperada, 
y este hecho desconocido depende 
principalmente de la cooperación con 
otros. El objetivo es abrir la percepción.

El taller fue seleccionado en 2017 para 
el programa nacional Mochila (llena de) 
cultura. El programa es una iniciativa 
conjunta del Ministerio de Cultura de 
la República de Croacia y el Ministerio 
de Ciencia, Educación y Deportes de la 
República de Croacia y una inversión 
conjunta del área de educación y el área 
de cultura a nivel estatal.

Sanja Tropp Frühwald estudió 
danza contemporánea 
en la Academia de danza 
experimental de Salzburgo 
(SEAD). En 2007 fundó VRUM 
Performing Arts Collective 
Croatia y en 2009, Sanja 
fundó el Festival anual Dani 
Suvremenog Plesa en Varazdin 
en Croacia. Es miembro de 
importantes redes como 
Generator, Nomad Dance 
Academy y Young Dance 
Network. Entre 2012 y 2014 
fue artista residente en el 
proyecto Nuevas identidades 
artísticas de la red Fresh 
Tracks Europe. Asimismo, es la 
iniciadora y cofundadora de 
Kliker, la primera red croata 
para el desarrollo de la danza 
contemporánea para jóvenes, 
fundada en 2013. En 2015 
fundó la Asociación de Arte y 
Cultura VRUM, junto con Till 
Frühwald con su sede en Viena.

Taller familiar

NO WORK AND JUST PLAY
Sanja Tropp Frühwald 

EPFCA
Granada

sábado
06/07/19

domingo
07/07/19
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Teatro
Alhambra

viernes
05/07/19

17:00h

Conferencia inaugural

RED INTERNACIONAL DE DANZA 
PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD
Gabi dan Droste, 
Omar Meza, Alfredo Zinola

Formar una red internacional de 
danza para la infancia y la juventud es 
esencial para que exista un intercambio 
y circulación de información, ya que 
se promueve el trabajo cooperativo en 
lugar del trabajo individual. A partir 
de este enfoque, el sector conseguirá 
fortalecerse y profesionalizarse, 
generará nuevas experiencias e 
intercambios y suscitará nuevas 
preguntas y cuestiones que expandan 
todos los límites, tanto físicos como 
conceptuales. De este modo, nuevos 
profesionales comenzarán a investigar 
en esta dirección, dando lugar a nuevas 
e interesantes formas de desarrollo de 
las artes escénicas para público infantil 
y juvenil.  Por ello, invitamos a todos los 
profesionales interesados en el campo 
de la danza para el público joven a 
asistir a este evento.

La Red Internacional de Danza 
para la Infancia y la Juventud 
aspira a crear un espacio 
para el trabajo en red y el 
desarrollo a largo plazo que, 
con el tiempo, proporcione 
a los coreógrafos, bailarines 
y dramaturgos que trabajan 
en el sector una plataforma 
sólida desde la que puedan 
trabajar, desarrollar y 
dinamizar el campo de la 
danza contemporánea para 
el público joven. Esperamos 
desarrollar fuertes lazos entre 
los artistas, incorporando 
nuevas partes interesadas, 
encontrando a través de la 
exploración de puntos de 
interés comunes, nuevas 
inspiraciones y posibles 
proyectos de colaboración e 
intercambios.
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Teatro
Alhambra

viernes
05/07/19

18:00h

Conferencia inaugural

CON UN POCO DE 
AYUDA DE MIS AMIGOS
Jack Timmermans —De Stilte

¿Cómo desarrollarse como empresa 
autónoma y cómo ser apoyada por 
las instituciones y la política en los 
Países Bajos? ¿Cuál es el sistema 
de financiación en los Países Bajos? 
¿Cuáles son las consecuencias para 
la política de de Stilte? ¿Cómo nos 
desarrollamos a largo plazo en un 
ciclo de 4 años? Y qué tipo de política 
beneficia a todas las partes: ¿artistas, 
audiencia, política? ¿Qué quería 
conseguir de Stilte y cómo lo consiguió? 
El coreógrafo aúna historia universal 
dentro de una situación específica. 
Dónde comenzar como empresa y cómo 
proceder.

«Desde que era un pequeño niño he 
experimentado la imaginación —tanto 
la mía como la de los demás— como 
mi salvación. Deseo de todo corazón 
ese tipo de imaginación para todos los 
niños del mundo.»

Jack Timmermans comienza 
su labor docente en la 
Academia Mikojel de Sittard 
en 1979. Simultáneamente, 
comienza su carrera de cuatro 
años en Danserscollectief 
donde baila y hace 
coreografías en un colectivo 
de cuatro jóvenes bailarines 
profesionales. En 1987, 
acepta una beca en la 
Academia de Danza Fontys 
en Tilburg, creando múltiples 
coreografías para sus alumnos 
de los departamentos de 
danza jazz, expresionista 
danza teatro, danza expresión 
y danza folklórica. En 1994 
crea su propia compañía, 
de Stilte. Con su segundo 
espectáculo,se da cuenta de 
su afinidad dirigida a niños, 
niñas y jóvenes.
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EPFCA
Granada

sábado
06/07/19

16:00h

Observatorio de creación y cultura independiente

REFLEXIONES SOBRE LA DANZA 
PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD, 
A PROPÓSITO DE UN ESTUDIO
Fatima Anlló

El mundo de las artes de la 
representación ha sufrido una enorme 
transformación en los últimos 25 
años que nos obliga a todos los 
participantes en el sistema —la 
creación, la formación, la distribución 
y producción y, por supuesto, las 
políticas culturales— a repensarse bajo 
el influjo de nuevos paradigmas. En la 
ponencia se reflexionará sobre todo 
ello, partiendo de la presentación del 
estudio realizado por el Observatorio 
de Creación y Cultura Independientes a 
finales de 2018 sobre «La creación para 
la danza y la juventud en las compañías 
de danza en España».

Fátima Anlló es investigadora 
y gestora cultural. Doctora en 
sociología y antropología. En 
la actualidad es fundadora 
y directora del Observatorio 
de Creación y Cultura 
Independiente (OCI). En los 
últimos años viene realizando 
investigaciones anuales 
sobre la situación de la danza 
independiente en España, de 
la música antigua y estudios 
de vitalidad cultural de 
diversas ciudades. Es miembro 
del grupo de investigación 
Grupo de Estudios sobre 
Sociedad y Política (GESP) 
creado entre la UCM y la 
UNED; de la Mesa sectorial de 
Artes Escénicas del Consejo 
de Cultura del Ayuntamiento 
de Madrid y del Consejo de 
Asesoras de la Asociación 
Mujeres en las Artes Visuales 
Contemporáneas (MAV).
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Centro
Federico 
García Lorca

sábado
06/07/19

18:00h

Uno de los objetivos a seguir en este 
I Congreso Internacional de Danza 
para la Infancia y la Juventud es 
hacer visible el arte de la danza 
contemporánea para estas edades, 
que tiene poca presencia en muchos 
países, incluida España. Trataremos de 
poner en valor algunas líneas de trabajo 
muy importantes para el respeto y 
cuidado de los públicos, sobre todo 
de la primera infancia, la infancia y la 
juventud.

Vamos a tratar la ética y estética 
de la creación, la distribución y el 
posicionamiento a nivel político y 
social de la danza contemporánea para 
la pequeña infancia, la infancia y la 
juventud. Es decir, cómo los creadores 
y creadoras de danza contemporánea 
miran, crean, y ponen en valor el 
trabajo artístico de una coreografía. 

También analizaremos el 
trabajo de los intérpretes 
dentro de una compañía 
que trabaja para la infancia 
y la juventud. ¿Cuál es el 
estatus que un intérprete 
tiene cuando trabaja para 
la infancia y la juventud? Y, 
además, estudiaremos el lugar 
que debería tener en cada país 
la danza contemporánea para 
la infancia y la juventud.

Encuentro artístico

ÉTICA Y ESTÉTICA DE LA DANZA 
PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD
Una aproximación a la situación de 
la danza para la infancia y la 
juventud en los distintos países
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Centro
Federico 
García Lorca

domingo
07/07/19

17:00h

Este encuentro servirá para poner en 
conocimiento de los asistentes el estado 
de petición de la creación de la Red 
y se presentarán las ideas generales 
del proyecto. La Red Internacional de 
Danza para la Infancia y la Juventud 
invita a todos los asistentes a asistir a 
este encuentro en el que se expondrán 
las líneas en las que la Red desea seguir 
profundizando. Para ello, animamos a 
los asistentes a participar en un diálogo 
abierto entre la Red y el público.

También analizaremos todas 
las inquietudes surgidas a lo 
largo del Congreso, prestando 
especial atención a aquellos 
aspectos que necesiten mayor 
dedicación, con el objetivo de 
establecer una línea de acción 
para acometer las mejoras. 

Y, por supuesto, se 
establecerán los contactos 
necesarios para seguir 
trabajando conjuntamente y 
seguir creciendo en favor de 
la danza para la infancia y la 
juventud.

Encuentro artístico

ENCUENTRO DE LA RED DE DANZA 
PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD
Una invitación para participar en 
la Red Internacional de Danza para 
la infancia y la juventud



Espacios / Venues

Teatro
Alhambra
Molinos 56
tel. 958 028 000

Centro Federico 
García Lorca
Plaza Romanilla s/n
tel. 958 274 062

EPFCA Granada
Paseo de los Tristes s/n
tel. 958 028 050

Plaza de 
las Pasiegas

Hotel Maciá 
Monasterio de 
los Basilios
Paseo de los Basilios 2
tel. 958 817 401

assitej
españa

Colaboradores / Partners
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   4

   5
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   2

2
4 5

escuela·pública·
de·formación·

cultural·de·
andalucía

AYUNTAMIENTO
DE GRANADA

3

1


