
 
 
   
 
 

  
 
  
 
 
 

 
 

UP2DANCE 
Armonización y actualización de los planes de estudio de los perfiles profesionales de 

acuerdo con los requisitos del escenario contemporáneo 
 

Código de Proyecto: 2019-1-IT01-KA202-007609 
Identificación Nacional del Proyecto (CUP): G85G19000110006 

 

El proyecto UP2DANCE busca investigar los cambios profundos que han ocurrido en 
el sistema de la danza contemporánea en los últimos 20 años, lo que puede ser 
considerado como una “revolución” que aún afecta al mundo de la danza al 
completo. Las compañías de danza que quieren distinguir su oferta tienen que 
enfrentar numerosos obstáculos, pero los principales son: 

 

 La necesidad de una redefinición del currículo y una actualización general de los 
programas de formación de acuerdo a las tendencias más recientes; 

 La visión de la danza en el suroeste europeo está aun estrictamente conectada 
con el ballet clásico, lo que impide tanto a los profesionales como a la audiencia 
hacer un cambio real a la danza contemporánea; 

 Los profesionales que trabajan en el campo deben hacer frente a nuevos 
lenguajes dancísticos y metodologías que no siempre encajan con su formación 
tradicional; 

 La situación en Europa no es nada homogénea: Los países del norte de la UE 
han abrazado casi totalmente la contemporaneidad y ahora están modificando los 
esquemas, en los países sur europeos, estos nuevos lenguajes y perspectivas 
aun no tienen una difusión adecuada en los programas de formación profesional 
y no han llegado a hacer que se defina un nuevo currículo formativo.  

 Los cursos de formación profesional aún están basados en programas obsoletos 
y modelos diseñados para otros sectores. Como resultado, el reconocimiento de 
figuras profesionales aún es escasa y fragmentaria, con consecuencias negativas 
para la empleabilidad de los profesionales.   

Habiendo dicho esto, UP2DANCE quiere apoyar la modernización de los sistemas 
de educación y formación, en particular a través de hacer un mejor uso de las 
herramientas de transparencia y reconocimiento de la UE y compartiendo buenas 
prácticas dentro de la industria de la danza a nivel europeo para poder impulsar el 
proceso de armonización y actualización de los planes de estudio de los perfiles 
profesionales de acuerdo con los requisitos del escenario contemporáneo. 

El Proyecto está apoyado por el Programa ERASMUS+ de la Unión Europea y se 
está realizando en colaboración entre Balletto di Roma (Italia), Derida Dance Center 



 
 
   
 
 

  
 
  
 
 
 

 
 

(Bulgaria), Magenta Consultoría (España), Polish Dance Theatre (Polonia), ICK 
(Países Bajos) and Companhia de Dança de Almada (Portugal) y se lanzó con una 
reunión en Polonia (del 15 al 18 de enero de 2020). 

La reunión inicial dio comienzo con la presentación de los socios y sus 
organizaciones, junto con las principales actividades relacionadas con los programas 
de formación que se han realizado, así como presentar el proyecto en sí.  

Como resultado del debate y la lluvia de ideas, se llegaron a las siguientes 
conclusiones:  
 

● La danza contemporánea desvanece las barreras entre las prácticas y los 
roles, de manera que provoca la necesidad de crear nuevas definiciones en 
relación a describir nuevos roles 

● El principal objetivo del proyecto UP2DANCE es promover la colaboración, el 
intercambio de buenas prácticas a nivel de la UE, en particular lo concerniente 
al desarrollo de habilidades específicas para los profesionales de la danza de 
hoy y de mañana.  

 
La actividad principal más importante a llevar a cabo sería la celebración de seis 
mesas redondas previstas con actores interesados a nivel nacional, regional o local, 
con el objetivo de detectar la situación actual del reconocimiento de roles, debatir las 
competencias y el tipo de formación a diferentes niveles, descubrir lagunas y realizar 
un análisis comparativo.  

Basándose en los debates, los socios profundizaron en la reflexión y llegaron a la 
siguiente definición en común: El principal objetivo del proyecto UP2DANCE es 
promover la colaboración y el intercambio de buenas prácticas a nivel europeo, 
especialmente en lo concerniente al desarrollo de habilidades específicas para los 
profesionales de la danza de hoy y de mañana. 
 
 
 
De acuerdo con la Regulación General de Protección de Datos de la UE que entró en efecto el 25 de Mayo de 2018, le informamos de que los datos personales que comparta con el 

PROYECTO UP2DANCE serán incluidos en un documento gestionado por BALLETTO DI ROMA (Via Dandolo 24, 00153 Roma) como Gestor de Datos en representación de los socios 

del proyecto (financiado por la UE) UP2DANCE, y serán usado exclusivamente para fines de diseminación, comunicación profesional, boletines informativos, eventos o promociones 

relacionadas con la danza contemporánea, organizados directamente por uno de los socios del proyecto UP2DANCE o por terceras partes seleccionadas atentamente que persigan una 

mayor promoción de la danza en Europa y el extranjero.  

Puede revocar este consentimiento en cualquier momento; De similar modo, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de manera gratuita mandando su 

petición acompañada de una copia de la información de su número de identificación al correo comunicazione@ballettodiroma.com. 

Para ver nuestra política de privacidad y/o información sobre sus Datos Personales, los fines y partes con los que sus datos son compartidos, contacte a comunicazione@ballettodiroma.com  

 

Contactos: 
Magenta Consultoría: e-mail:magenta@magentaconsultoría.com,  tel 985 32 48 13 

 

 
 
 
 

 
 


