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Presentación de las mesas redondas 

 

Tras el satisfactorio desarrollo estratégico para organizar mesas redondas sobre los perfiles 

profesionales de la danza, concretamente de Bailarín o Bailarina, Profesora o Profesor de Danza, 

Coreógrafa o Coreógrafo, y Director o Directora de Ensayo, la realización del Proyecto 

UP2DANCE procedió con su puesta en marcha. 

La primera tabla redonda, organizada por Companhia de Dança de Almada, Portugal, se realizó en 

torno al perfil profesional del Bailarín o Bailarina, con el nombre de: “Profesionalización de la 

Bailarina o Bailarín: El Rol de las Escuelas de Formación Artística Especializadas en Danza”. 

Se llevó a cabo el 22 de julio de 2020 vía Zoom desde las 18h hasta las 20h. La mesa estuvo moderada 

por Ana Macara y contó con la participación activa de Susana Rodrigues (Ana Mangericão Dance 

School); Madalena Xavier (Escola Superior de Dança); Albino Moura (Lugar Presente - Escola de 

Dança); Cristina Pereira (Dance Art School of the National Conservatory); Carla Albuquerque 

(Ca.DA Escola). Personas representativas de asociaciones profesionales que podían contribuir a este 

proceso también fueron invitadas: Iolanda Rogrigues (1st Position Association); Pedro Fidalgo 

Margues (PRO- Asociación de profesionales de la danza); personal administrativo, profesorado y 

bailarines y bailarinas de la escuela Ca.DA, y profesionales de la danza seleccionados. El público 

objetivo de esta mesa redonda fue el personal administrativo, el profesorado y los bailarines y 

bailarinas de la escuela Ca.DA, así como profesionales seleccionados de la danza. Todas las personas 

asistentes congratularon a la organización de la reunión, que logró poner en contacto varias 

instituciones que trabajan por un objetivo común, pero que normalmente no están muy conectadas, 

deseando que dé lugar a grandes posibilidades de colaboración en el futuro.  

Companhia de Dança de Almada organizó su segunda mesa redonda entorno al perfil del 

Profesorado de la Danza. Se desarrolló bajo el nombre de “Danza Clásica y Contemporánea: El 

rol de la profesora y profesor de danza” el 3 de octubre. Entre los temas abordados se encontraban: 

conocimiento, técnicas y habilidades fundamentales para el ejercicio de la profesión de instructora o 

instructor de danza clásica o contemporánea hoy; rol y dificultades existentes en el entrenamiento del 

profesorado en el área de la danza; modelos de entrenamiento para el profesorado de la danza; 

reconocimiento de la profesión del instructor o instructora de danza y regulación de las 

cualificaciones necesarias para su ejercicio.  

La tercera mesa redonda liderada por Companhia de Dança de Almada, entorno al perfil del 

Cuerpo Directivo de los Ensayos o Repetiteurs, se albergó el 7 de octubre bajo el nombre “El rol 

de la directora o director de ensayos/repetiteur en la compañía de danza: Relación con las 

personas coreógrafas y bailarinas”. Los temas tratados incluyeron: conocimiento, técnicas y 

habilidades básicas para el ejercicio de la profesión; rol y dificultades a la hora de ejercer la profesión 

de director o directora de ensayo/repetiteur en la danza; reconocimiento de la profesión. 

El siguiente organismo colaborador en implementar las mesas redondas en su actividad fue Polish 

Dance Theatre (Polonia). Para ello, se enfocaron en el perfil profesional del Coreógrafo o 

Coreógrafa, y nombraron su contribución como “Coreógrafa o Coreógrafo vs. Ámbito Educativo 

e Institucional Polaco de la Danza”. El objetivo era presentar diferentes puntos de vista de 



 

 
 
  
 
 
 

profesionales con experiencia y conocimiento en el campo. El perfil de la coreógrafa o coreógrafo no 

está específicamente descrito en el Marco de Cualificación Polaco. Muchos profesionales de la 

coreografía no tienen una titulación universitaria, pero sí cuentan con gran experiencia y buen 

currículum.  

Polish Dance Theatre invitó a las mesas redondas a personal de las instituciones públicas, así como 

a profesionales autónomos y que han elegido diferentes trayectorias para sus carreras.  

“Bailarín/a – Profesor/a: rol, competencias, oportunidades de desarrollo profesional” es la 

segunda mesa redonda que se llevó a cabo por Polish Dance Theatre el 22 de octubre. De acuerdo 

con sus aportaciones, el Profesorado de Danza constituye un perfil muy importante, pero 

subrepresentado en los niveles educativos superiores. Aún así, hay un número limitado de 

unviersidades que imparten danza y contratan profesorado en Polonia. Qué podemos hacer para lograr 

que este perfil profesional sea más apreciado y reconocido es la cuestión principal de debate.  

En estas mesas redondas, ICK Dans Amsterdam, por otro lado, apuntó a identificar y esquematizar 

algunas de las necesidades actuales relacionadas con cada perfil, tanto a nivel artístico como socio-

político. ICK desea activar un campo de discurso sobre la bailarina o bailarín ideal, la profesora o 

profesor ideal, la dirección de ensayo ideal y las condiciones de trabajo ideales para una mayor 

evolución de la danza contemporánea en los Países Bajos, según el imaginario y la práctica de los 

distintos agentes en el área.  

En consonancia con la investigación en danza de ICK Academy sobre desarrollo de vocabulario a 

través de la anotación y notación de baile, documentación y transmisión de conocimiento, también se 

apunta a cultivar un discurso sobre la articulación verbal del tácito, silenciado y, sobretodo, no 

reconocido, conocimiento de la danza. ICK quiere evaluar los potenciales de este conocimiento en 

relación al reto colectivamente compartido de la crisis del Corona y la alta movilidad de valores 

detonadas por ella, y en relación al futuro del baile. 

El 22 de septiembre, ICK dans Amsterdam albergó su segunda mesa redonda sobre el perfil de la 

Profesora o Profesor de Baile. Las intervenciones sobre el perfil ideal expuestas por los participantes 

de las mesas redondas fueron el punto de partida del debate. El vocabulario empleado durante estas 

intervenciones fue comparado entre ellas y en relación a las competencias articuladas en el Perfil 

Profesional y Educativo de la Danza (documento de la Federación de Cultura Holandesa en 

2017), así como en relación a otras fuentes relevantes aportadas por los participantes.  

El 29 de septiembre, ICK dans Amsterdam llevó a cabo su tercera mesa redonda sobre el perfil de 

la Directora o Director de Ensayos. Invitaron a bailarines y bailarinas, profesorado de danza, 

dirección artística, profesionales del cuerpo legislativo, coreógrafas y coreógrafos, profesionales de 

la dirección de ensayos, y legisladores y legisladoras educativas a participar en la mesa. Como 

director de ensayos, contaban con un coreógrafo que también tenía experiencia como director de 

ensayos, coordinador de Academia Artística, investigador, y manager de producción de ICK. Debido 

a la baja respuesta en el área, intentarán configurar una conversación individual con perfiles más 

equitativos y específicos en un futuro próximo.  

 

La organización y soporte de mesas redondas en Bulgaria – Derida Dance Center y en Italia – 

Balleto di Roma tendrán lugar próximamente.  



 

 
 
  
 
 
 

El Proyecto UP2DANCE – una colaboración entre entre Balletto di Roma (Italia), Derida Dance 

Center (Bulgaria), Magenta Consultoría (España), Polish Dance Theatre (Polonia), ICK (Países 

Bajos) y Companhia de Dança de Almada (Portugal), con el apoyo del Programa Erasmus+ de la 

Unión Europea, continuará implementando mesas redondas desde todas las organizaciones 

colaboradoras, así como creando un informe público con los resultados de los debates llevados a cabo. 

Para más información y actualizaciones, pueden seguir la página de Facebook @up2danceproject, 

que fue lanzada a principios de julio.  

 

Fotografía: Foto: Alwin Poiana.  

 

 


