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Resumen
¿Qué significado tiene la danza para cada persona? ¿Qué sentimos al bailar? ¿Que nos
genera el bailar? Estas preguntas y otras más que irán apareciendo a lo largo del texto,
me motivaron a hacer un estudio de caso sobre la compañía de danza inclusiva “Paseando
luciérnagas” a la cual pertenezco.
La compañía nació en el año 2015, primeramente, como un laboratorio de 8 semanas
realizado para un trabajo final del posgrado del teatro de los sentidos "Lenguaje sensorial
y poética del juego" de Paloma Casa y Andrea Verga. El objetivo de ellos en ese
momento fue investigar a través del movimiento libre, involucrando estímulos
sensoriales. Fueron investigando como introducir cada estímulo: aromas, músicas,
dibujos y desde allí iban viendo que podían crear, qué surgía a través del movimiento y
estos estímulos. Sin saber que iban a lograr después de estas semanas de laboratorio,
surgió una presentación que fue creada entre todos, a la cual denominaron Paseando
luciérnagas.
Al trabajar con la oscuridad y un punto de luz también pudieron ver la libertad de
movimiento que surgía en ese momento. Así, después de este laboratorio quedó la
compañía que hasta el día de hoy sigue creciendo, teniendo una vez a la semana una
sesión de 2 horas, donde se crea desde el movimiento libre y el trabajo en conjunto.
El presente trabajo analiza la metodología de trabajo de la compañía y qué es lo que
produce en las personas que la integran. El proceso que se ha seguido para la obtención
de resultados fue la observación participante. La metodología utilizada para esta
investigación de tipo cualitativa, es la de estudio de caso, se utilizaron herramientas como
cuestionarios, observación participante, registro fotográfico y videos.
Con esta investigación se pudo constatar que para cada persona que integra la
compañía, la danza tiene un significado diferente en su vida, algunos se formaron
profesionalmente en el área de la danza desde hace muchos años y otros recién conocieron
el mundo de la danza hace poco tiempo, pero existe un factor común, la danza los
empodera, los transforma, los inspira, sienten la libertad y comodidad para expresarse a
través del cuerpo en este espacio concreto.
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Abstract
What meaning does the dance have for each person? What do we feel when dancing?
What does dancing generate? These questions and others that will appear throughout the
text, motivated me to do a case study on the inclusive dance company "Paseando
luciérnagas" to which I belong.
The company was born in 2015, first, as an 8-week laboratory for the final work of
the theater of the senses "Sensory and poetic language of the game" by Paloma Casa
and Andrea Verga. The objective of them at that time was to investigate through free
movement, involving sensory stimuli. They were investigating how to introduce each
stimulus: aromas, music, drawings and from there they saw that they could create, what
arose through movement and these stimuli. Without knowing what they were going to
achieve after these lab weeks, a presentation emerged that was created among all, which
they called Paseando luciérnagas.
By working with the darkness and a point of light they could also see the freedom of
movement that arose at that moment. Thus, after this laboratory was the company that
to this day continues to grow, taking once a week a session of 2 hours, where it is
created from free movement and work together.
The present work analyzes the work methodology of the company and what it
produces in the people that make it up. The process that has been followed to obtain
results was the participant observation. The methodology used for this qualitative
research is that of case study, tools such as questionnaires, participant observation,
photographic record and videos were used.
With this investigation it was possible to verify that for each person that integrates
the company, the dance has a different meaning in their life, some have trained
professionally in the dance area for many years and others have only recently known the
world of dance. time, but there is a common factor, the dance empowers them,
transforms them, inspires them, feels the freedom and comfort to express themselves
through the body in this concrete space.
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Palabras claves
Danza Inclusiva/Integrada. Diversidad funcional. Teatro de los sentidos. Mediación
artística. Artes. Transformación

Keywords
Inclusive/integrated dance. Funcional diversity. Theater of the senses. Artistic
mediation. Arts. Transformation

Introducción
La elección del tema de investigación surge por la experiencia que he tenido en los
workshops y cursos de danza integrada en los que he participado en estos 2 últimos años
en Europa. Este contacto con personas que viven la danza de otra manera de la que yo
estaba acostumbrada me ha motivado a adentrarme un poco más a conocer un mundo
nuevo para mí, viendo como la danza más que un entretenimiento artístico o solo una
formación académica, puede servir para transformar y ser un generador de cambios en
todos los que la practican y sin necesidad de un cuerpo perfecto.
De este contacto con personas de diferentes nacionalidades del mundo de la danza
integrada, nació mi curiosidad por ella, nuevas formas de experimentar con el cuerpo, el
de uno mismo y el de las personas con las que bailas, haciendo de las diferencias un
puente para conectar con las necesidades de cada uno y así crear un vínculo que ayuda a
crecer, además de ofrecer un tiempo de disfrute y de desconectarse de lo que nos
agobia.
Además, una motivación que me ha llevado a este tema, es la de poder compartir y
transmitir estas experiencias vividas aquí con personas de mi país, ya que se sabe muy
poco del tema e investigaciones escritas no existe ninguna, por lo que me gustaría
difundir esta investigación y en un futuro poder fomentar en Paraguay la formación de
compañías de danza integrada, además que puedan surgir nuevas investigaciones
explorando el movimiento y sus beneficios.
Al integrarme a la compañía Paseando Luciérnagas tuve que dejar atrás lo aprendido
en la danza clásica: las estructuras rígidas, formación dura con maestros de una
exigencia muy alta, la cabeza preparada para coreografías y no para la creación libre.
El objetivo de la investigación es demostrar cómo influye en cada uno de los
integrantes de la compañía compartir este espacio de creación, bailando y desafiándose
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cada uno dentro de la diversidad, desde la metodología de trabajo que ofrece la
compañía de danza Paseando Luciérnagas.
A lo largo de este trabajo quiero comprobar que la danza, en el caso de la compañía
Paseando luciérnagas transforma la vida de los integrantes que la componen.
Citando una frase de André Malraux, novelista francés, “El arte es el camino más
corto del hombre al hombre" por eso mediante este trabajo se pretende mostrar el
trabajo de una compañía que ayuda a una introspección profunda a través de los
sentidos y así de esta manera genera un cambio en cada uno, de forma personal y
grupal.
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Primera Parte:
Marco Teórico
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1.1 Mediación Artística
La mediación artística, concepto propuesto por la Dra. Ascensión Moreno González1
nos muestra como el arte puede ser utilizado en sus diferentes formas de expresión
como una herramienta que transforma y genera cambios en las personas mediante los
procesos que se van dando durante los talleres o sesiones.
Si bien la utilización de las artes en situaciones de conflicto se remonta a muchos
años atrás, el aporte de la Dra. Moreno González es englobar en un mismo concepto lo
que ya se venía haciendo en diferentes contextos con las artes, y darle una metodología
clara a la mediación artística. En el libro publicado por la misma, "La mediación
artística: Arte para la transformación social, la inclusión social y el desarrollo
comunitario" la autora explica los antecedentes de la mediación, la metodología y los
beneficios que aportan a las personas la realización de talleres de mediación en
diferentes ámbitos.
La mediación nos dice que lo que importa es el proceso no el resultado, por eso no se
buscan como resultado final grandes obras de arte o espectáculos sino lo que importa es
que en el proceso se vayan generando momentos de transformación y reflexión a través
de lo que las personas vayan proyectando en sus obras.
La mediación artística o también denominada con las siglas MA, puede darse a
través de varios lenguajes artísticos: las artes visuales, la fotografía, el video, el cine, el
teatro, la música, la danza, el circo, el clown y la poesía.
El acompañamiento se da a través de talleres artísticos interdisciplinarios y desarrollo
de proyectos comunitarios. Se acompaña a las personas en su proceso vital.
Los talleres se dividen en 2 fases, en la primera es el momento de producción, y en la
segunda se da un momento de reflexión y puesta en común, le da una importancia
mayor a este segundo momento porque es donde se va tomando consciencia de los
aspectos que andan dispersos en la mente, habla la autora de una comparación con los
sueños, en ellos aparecen relatos, historias y si al despertarnos no repensamos lo soñado
se evapora. Moreno González, 2016

1

Doctora en Bellas Artes, Arteterapeuta, Licenciada en Bellas Artes, Licenciada en Pedagogía,
Educadora Social. Directora del master de Mediación artística en la UB
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1.1.1- Actuación de la mediación artística
La mediación artística aporta varios beneficios a las personas que participan de los
talleres, siendo por eso una herramienta poderosa y de alto impacto para trabajar en
varios ámbitos, abriendo un abanico de posibilidades a diferentes colectivos. La Dra.
Moreno cita en su libro la forma en que la mediación artista actúa:
“¿Cómo actúa la mediación artística?
-Fomenta el acceso a la cultura
-Proporciona una mirada no estigmatizada
-Es un espacio potencial y de
experimentación segura
-Desarrolla la resiliencia
-Promueve el empoderamiento
-Posibilita los procesos de simbolización
-Es una forma de mediación en resolución de
conflictos"
Moreno González, 2016: 49

Seguidamente desglosare punto por punto los beneficios de la mediación artística teniendo
en cuenta lo escrito por Moreno en la descripción de cómo actúa la mediación artística:

•

El acceso a la cultura:

Cuando se trabaja con grupos en riesgo de exclusión en muchas ocasiones se tienen
casos de que no han accedido nunca antes a la cultura, siendo primordial ante todo
cubrir sus necesidades básicas, por lo que lo cultural queda fuera. De esta manera la
mediación artística fomenta el acceso a la cultura. Existen varios ejemplos de proyectos
de cómo niños que no leían ni escribían, de pronto están tocando en una orquesta de
instrumentos reciclados, además de que gracias al proyecto se promueve la
escolarización, como es el ejemplo de Paraguay con la Orquesta de instrumentos
reciclados de Cateura. 2

2

Conformada por niños, niñas, adolescentes y jóvenes de escasos recursos que viven en la comunidad
del Bañado Sur ubicada alrededor del vertedero de basura "Cateura" de Asunción, Paraguay. La
característica distintiva del grupo es la interpretación de obras musicales con instrumentos reciclados
elaborados a partir de basura rescatada del vertedero.
http://www.recycledorchestracateura.com/the-band
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"La Orquesta tiene por objetivo desarrollar un proceso
de formación dirigida a niños y jóvenes que viven en
condiciones precarias y en estado de vulnerabilidad, a
través de la música como elemento motivador y de
promoción para los niños y jóvenes de modo que estos
vivan experiencias que les ayuden a aprender, a
permanecer en la escuela, desarrollar su creatividad y a
tener acceso a oportunidades para mejorar su futuro"

Estos niños además de acercarse a la música por primera vez en sus vidas, están
tocando instrumentos que han sido fabricados de la basura que se recogen de los
vertederos de basura que se encuentran en el mismo barrio donde ellos viven.
Muchas veces los proyectos de mediación artística sirven como un puente o como un
trampolín de crecimiento, ya que muchos después buscan seguir formándose.
• La mirada no estigmatizada
Los estigmas y estereotipos hacia ciertos barrios o comunidades marcan la vida de
las personas que residen allí.
"Los estigmas visibles, como la raza, el sexo y la
obesidad, significan que las personas no puedan evitar
fácilmente ser el blanco de los estereotipos y la
discriminación. ser miembro de un grupo visiblemente
estigmatizado hace inescapable la experiencia del
prejuicio"
Vaughan & Hogg, 2008:369

En varias ocasiones cuando buscan trabajo, dan otra dirección diferente a la suya
para no ser rechazados, porque saben que al poner el nombre de su barrio aparecen las
etiquetas o estigmas.
Esta mirada no estigmatizada ayuda a que las personas puedan presentarse al mundo
de la forma que realmente son, y no solo que sean vistos por sus diferencias físicas,
étnicas, culturales, religiosas, etc. De esta forma la diversidad es valorada y no
estigmatizada. También se van derribando los mitos que están insertos en la sociedad
hacia ciertas comunidades.
Permite centrarse en las capacidades y no en los límites que tienen cada uno de los
participantes.
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•

Espacio potencial de experimentación segura

En los talleres aparecerán sentimientos, emociones, experiencias previas de vida,
situaciones muy personales de cada participante. Para que esto pueda salir a flote, la
persona debe sentirse a gusto y en confianza. Cada uno puede tener sentimientos o
pensamientos reprimidos, como diría el psicoanálisis.
"El psicoanálisis supone que muchos problemas
psicológicos están provocados por los restos de los
impulsos y conflictos reprimidos de la niñez. El
psicoanálisis intenta que estos sentimientos
reprimidos aparezcan en la consciencia"
Myers, 2005:660

En la mediación artística podemos proyectar hacia fuera esto interno de cada uno
llevamos dentro. Al trabajar con realidad y ficción esto puede ser expuesto de una
manera más fácil, ayudando de esa forma a los participantes a conectarse a sus
sentimientos más profundos. Recurriendo a la imaginación para llegar a esto,
exponiendo al exterior lo que llevamos dentro de una manera creativa.
•

Desarrollo de la resiliencia

Boris Cyrulnik 3 en su libro "Los patitos feos” (2002) explica cómo la resiliencia lo
que hace en las personas es que ninguna situación dolorosa o heridas del pasado
necesariamente tengan que ser un destino, sino que podemos revertirlas. Podemos
explicarla entonces, como la capacidad que la persona tiene de poder levantarse o
sobreponerse a situaciones adversas que ocurrieron en su vida, y poder fortalecerse
luego de esas situaciones. Y podemos desarrollarla a lo largo de la vida.
Cyrulnik en el libro ¿Porqué la resiliencia? (2016) explica que para entender el
porvenir de la resiliencia se necesitan asociar varias disciplinas para poder entenderla.
"Desde los años 1980, se trabaja sobre la idea de resiliencia, la
posibilidad de volver de la vida después de una agonía psíquica traumática
o en condiciones adversas"
Cyrulnik, 2016: 20

Es importante trabajar la resiliencia en todos los ámbitos, pero con más razón donde
3

Neurólogo, psiquiatra, psicoanalista y etólogo francés. Autor de varios libros sobre la resiliencia.
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existen riesgos de exclusión social, ya que estas personas deben enfrentarse a
situaciones adversas continuamente, la persona resiliente debe ser consciente de su
potencialidad, autoconocerse para poder centrarse en ello en el momento de enfrentar
una situación difícil.
Cuando una situación traumática no es abordada tiene repercusiones a lo largo de la
vida en lo personal y en lo social. Desde la mediación artística se pueden abordar de
forma creativa estos traumas y de esta manera confrontarlas y de una manera positiva
que pueda fortalecer a la persona.
El arte siendo un modo de expresión nos permite conectarnos con lo más íntimo que
llevamos dentro y nos ayuda a superar dificultades, fomentando así la capacidad
resiliente en las personas.
•

Promueve el empoderamiento

La filosofía del empoderamiento tiene su origen en la educación popular desarrollada
por Paulo Freire en los años 60.
Se define como un proceso por el cual de forma individual o grupal se adquieren
herramientas y de esta manera con ellas se fortalecen las capacidades para mejorar las
situaciones en que pueda encontrarse la persona o grupo.
"El empoderamiento articula dos dimensiones, la del
poder, que constituye la raíz de la palabra, y la del
proceso de aprendizaje para acceder a este. Puede
designar tanto un estado (estar empoderado, empowered)
como un proceso; este estado y este proceso son a la vez
individuales, colectivos y sociales o políticos, aun
cuando, de acuerdo con los usos de la noción, el acento
está puesto en una u otra de estas dimensiones o, al
contrario, en su articulación. Esto implica un recorrido de
autorrealización y de emancipación de los individuos, de
reconocimiento de los grupos o de las comunidades y de
transformación social"
Bacqué & Biewener, 2016: 13-14

Los procesos de empoderamiento se dieron en muchos grupos oprimidos o
desfavorecidos, pero su mayor desarrollo se produjo con relación a las mujeres, con los
grupos feministas. Hoy en día el campo donde se aplica ya es mucho más amplio.
En relación al arte y su aporte al empoderamiento de las personas, podemos observar
que al trabajar actividades artísticas en grupo se dan oportunidades para trabajar la
cooperación, el dialogo, la escucha. Esto hace que se pueda compartir sentimientos y
generar ideas en grupo, buscando soluciones, creando estrategias, etc. Y así se consigue

15

el empoderamiento de forma individual y a la vez grupal.

•

Posibilita los procesos de simbolización

La simbolización, termino psicoanalítico utilizado por Sigmund Freud como uno de
los mecanismos de defensa, es un proceso inconsciente, por lo cual es difícil
identificarlo y describirlo.
"Los símbolos son relaciones constantes y
universalmente válidos entre determinados contenidos del
ello y particulares representaciones conscientes de
palabras o cosas. El conocimiento de dichas
vinculaciones nos faculta para extraer conclusiones
precisas acerca de las manifestaciones conscientes de lo
inconsciente"
Freud, 1961:25

Por ejemplo, en los niños se puede observar en el juego. Una de los métodos más
eficientes para entrevistas psicológicas con niños es la llamada hora de juego, para
recabar datos es una de las mejores técnicas ya que de ahí van apareciendo
simbólicamente sus vivencias, conflictos, etc.

"Dentro del proceso de la creatividad, la
simbolización es una actividad que aparece cuando el
consciente alcanza un nivel alto de integración funcional
y es inherente a la actividad fecunda. La simbolización es
así un aspecto fundamental del proceso creativo"
de Tavira, 1996: 29

El proceso de simbolización se da sin que uno lo sepa que está ocurriendo. En los
talleres se realizan trabajos metafóricos, por lo que esto posibilita el proceso de
simbolización y así a su vez la resolución de conflictos cuando se identifica. En el
proceso de creación se le va dando un sentido o significado a lo simbólico, se
resignifica las vivencias. En su obra cada persona pone emociones y por ello
significados a las mismas. Permite reconocerse a uno mismo a través de lo consciente e
inconsciente. Lo que surge es algo que surge de la realidad interna de la persona.
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1.2 Danza
El ser humano siempre tuvo la necesidad de expresarse a través del movimiento. El
ideal del cuerpo fue cambiando con los años, y diferentes estilos de baile fueron
surgiendo.
Hablar de la historia de la danza sería muy extenso, ya que se remonta a siglos atrás,
y si clasificáramos otra vez por cada estilo de baile es todavía más extenso.
En el libro Historia de la Danza desde sus orígenes de Artemis Markessinis 4
encontramos la siguiente definición:

"Si consultamos el diccionario de la Lengua Española, la
palabra "Danza” dice: baile, conjunto de danzantes que
bailan juntos». Si consultamos la palabra encontraremos:
mover con orden el cuerpo, los brazos y las piernas
generalmente al compás de una música». Más poéticamente
define Stéphane Mallar- mee: la danza es un armonioso
deslizarse subordinado a la música y al éxtasis Y Théophile
Gautier: la danza es el ritmo mudo, es la música visible».
Paul Valéry la describe así: la danza es la metamorfosis en
acciono. Más fácil es decir que la danza es la búsqueda de la
belleza, de lo hermoso. El origen de la danza es algo
impreciso. Su fundamento es ciertamente la búsqueda de la
belleza, pero es también una necesidad de expansión de la
fuerza física, un deseo de manifestarse, una necesidad de
escapar de lo rutinario y vulgar. Está íntimamente unida a la
música y a la gimnasia, pero puede existir muy bien sin
ellas. La danza es la primera de las artes. Dice Confucio:
Bajo el impulso de la alegría el hombre grito, su grito se
concretó en palabras, éstas fueron moduladas en canto, luego
imperceptiblemente se fue moviendo sobre el canto, hasta
que de pronto tradujo en el baile la alegría de la vida"
Markessinis, 1995:15

4

Bailarina, profesora y coreógrafa española. Recopilo la historia general de la danza en su libro
"Historia de la danza desde sus orígenes" para que pudiera ser incentivo a otros estudios posteriores.
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A través de ella podemos expresar nuestros sentimientos. La idiosincrasia de cada
país o región se demuestra a través de sus expresiones artísticas en especial con sus
músicas y bailes. Por ser una forma de expresión, es utilizada también como terapéutica
ya que aporta varios beneficios a las personas que la practican.
"La danza puede ser adaptada como herramienta de
integración con una finalidad: mejorar la calidad de vida
de las personas en situación de desventaja física, psíquica
o sensorial, tanto para formar hábitos de higiene física,
aumentar sus relaciones sociales o mejorar su
autoestima"
Prieto, Naranjo, & Garcia, 2005: 217

Al referirnos a los beneficios que otorga la danza a las personas que la practican
podemos ver que existen beneficios físicos como psíquicos. En el libro "El corazon
danzado: la psicoterapia de la danza podemos leer una lista de beneficios de la danza,
podemos ver que son multiples :
"Disminuye dolores por tension en la nuca, hombros y cuello
Aporta flexibilidad a todo el cuerpo
Es un excelente ejecicio aeróbico
Desbloquea los músculos
Libera tensiones (psíquicas y corporales)
Mitiga dolores emparentados con una postura crónica
Aligera el tránsito intestinal
Previene el estreñimiento
Tonifica el cuerpo
Refuerza nuestra vida espiritual
Nos libera de inhibiciones
Nos hace sentir unicos e irrepetibles
Nos libera de cargas emocionales
Elimina toxinas
Incrementa la coordinacion psicomotriz
Desarrolla nuestra consciencia espacial y corporal
Mejora la autoimagen y desarrolla la autoestima
Estimula la creatividad
Nos regala una agradable sensacion de bienestar
Permite que pongamos en práctica nuestra imaginación
Pone en practica nuestra paciencia
Trae equilibrio y armonia
Nos permite pensar con claridad
Nos reconciliamos con nosotros mismos "
Sheykholyo, 2013: 35
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1.2.1 Danza integrada/inclusiva

Existen diferentes posturas de porqué llamarla de una u otra manera. En el libro
Danza Inclusiva de Neus Canalias 5 habla sobre la terminología:
"La palabra Integración implica que una persona que tiene
algún tipo de discapacidad debe ser incorporado en un grupo que
no la tiene. Inclusión en cambio habla de la aceptación de la de
la diversidad de todas las personas, sin crear subgrupos dentro de
otros grupos."
Canalias, 2013:17

Algunos artistas piensan que de igual manera usando estos términos se está haciendo
una separación, por lo que ahí surgen las discusiones si usar o no esas palabras, en un
futuro se espera que ya no sea necesario usar las palabras integrada o inclusiva,
Lo que se busca es poder responder a lo que necesitan todos los cuerpos, no solo
algunos. No existe un solo tipo de cuerpo establecido para bailar, siempre se ha visto
como un privilegio para pocos ya sea por el costo elevado o por las exigencias de cómo
debe ser el cuerpo del que baila.
Como todo arte, la danza es una forma de expresión por lo que a través de la danza
integrada se busca encontrar una forma de expresión para todos, no únicamente visto
como algo terapéutico, sino que todo el que quiera bailar tenga la condición que tenga
pueda acceder a compañías o academias de baile. Todos estamos expuestos a adquirir
alguna discapacidad a lo largo de nuestra vida
Glòria Rognoni es una actriz, directora de teatro y presentadora de televisión que
sufrió un accidente por el cual quedó con una lesión medular, del artículo de Núria
Escur en el periódico La Vanguardia (17/06/11) se extrae esta cita donde habla de las
necesidades que las personas:
"Los discapacitados ya sabemos que somos capaces de
hacer arte. Y tenemos el deber de ser exigentes con
nosotros mismos, debemos aspirar a la excelencia. No
queremos ser los mejores discapacitados, queremos ser los
mejores. Sólo necesitamos dos elementos para
demostrarlo: ayudas para la creación y especialmente
difusión"
Rognoni, 2011

5

Pedagoga de la danza, Bailarina y Especialista en Danza Inclusiva. Artista independiente especializada
en danza contemporánea.
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1.2.2 Compañías en la actualidad

Hoy en día existen diferentes compañías de danza integrada, algunas se enfocan más
en performances con un nivel técnico muy alto además de sus talleres y cursos
regulares, como Candoco Dance Company en el Reino Unido, Full Radius Dance en
Estados Unidos. y Liant la troca en Barcelona. También muchas de ellas realizan
diferentes cursos, talleres, profesorados como los programas de Dance ability y
MeetShareDance.

Candoco Dance Company

Es una compañía de danza contemporánea, conformada por personas con y sin
discapacidad, fundada en 1991 en el Reino Unido.
Los fundadores son Celeste Dandeker-Arnold 6y Adam Benjamin 7. Cuentan con una
compañía profesional y una juvenil, talleres, clases regulares e intensivos de verano y
módulos de capacitación. Con todas estas actividades lo que buscan es un cambio a
largo plazo en la vitalidad de la danza y la gama de bailarines que se ven en el
escenario.
Con el programa de aprendizaje lo que buscan es mejorar el acceso a la danza a las
personas con discapacidad. Existen desde clases de baile para jóvenes, talleres en
escuelas y colegios hasta capacitación de docentes y laboratorios de artistas
profesionales.

6

Bailarina, coreógrafa y diseñadora de vestuarios británica (1952) Luego de una caída bailando en la
casa de la opera de Manchester quedó tetrapléjica.
7
Bailarín y coreógrafo británico (1958) En 1990 comenzaron a enseñar con Celeste Dandeker y poco
después fundaron CandoCo Dance Company , la primera compañía profesional para bailarines
discapacitados y no discapacitados. Como fundador conjunto y director artístico (1991 -1998), Adam
coreografió y bailó con la compañía hasta 1996 y luego dirigió el programa de educación, como profesor
de trabajo integrado, más tarde como profesor de improvisación.

20

Cuentan con una compañía para jóvenes denominada Cando2, está destinada a
bailarines con y sin discapacidad de entre 13 y 25 años. Cando2 ofrece a los bailarines
jóvenes una oportunidad para crear trabajos de alta calidad con artistas de Candoco
como también con coreógrafos invitados, además actúan en diferentes lugares y
festivales de todo el Reino Unido.

8

8

Fotos de la página de la web de la compañía Candoco Dance Company

http://www.candoco.co.uk/

21

Full Radius Dance
Fundada en 1990 por su director artístico y ejecutivo Douglas Scott 9. Las actividades
educativas con las que cuentan incluyen actuaciones como además talleres y residencias
para estudiantes de todas las edades y procedencias. Su misión es promover y mejorar la
danza moderna mediante la exploración de la experiencia humana a través de la danza
integrada. cuentan con una compañía profesional
La compañía inicio como una compañía de danza tradicional, todos los miembros
que la formaban parte eran bailarines profesionales sin discapacidades.
En 1993, a través de diferentes asociaciones, Douglas Scott comenzó a enseñar
clases de baile para personas con discapacidades físicas y desde allí su carrera dio un
giro. Quiso crear una técnica de danza moderna que fuera incluyente y a la vez
desafiante para todas las habilidades físicas, una técnica firmemente basada en las artes
y no diseñado solamente para ser terapéutico. Después de mucho trabajo, de ensayo y
error, aprendiendo de sus alumnos, Douglas llegó a desarrollar un estilo y una técnica
diferente.

10

9

Director artístico, coreógrafo y bailarín americano. Scott ha recibido numerosos premios por su
trabajo, es el fundador y director artístico de Full radius dance en Atlanta
10

Fotos de la página web de la compañia Full radius dance
https://fullradiusdance.org/
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Meet Share Dance
La compañía Meetsharedance tiene su sede en Madrid y una vez al año
organiza un workshop de danza integrada, cada año se da en una ciudad diferente de
Europa. Su objetivo es promover la danza integrada en España y en todo el mundo,
como también generar espacios públicos que impulsen a un intercambio cultural y el
desarrollo artístico. El workshop anual tiene la particularidad de que los profesionales
que imparten las clases son de varios países, los mismos se postulan para poder
impartir una clase mostrando su trabajo a la organización y de allí surge la selección,
de esta forma buscan que la danza integrada crezca y se promueva, compartiendo cada
uno las experiencias que viven en sus países, se muestra la diversidad de bailarines y
se promueve el desarrollo de profesionales en el área de la danza integrada. Se termina
el workshop saliendo a la calle, con una perfomance en alguna parte importante de la
ciudad. El año pasado tuvo como sede a Berlín, donde tuve la oportunidad de
participar.
Otros objetivos de la compañía son fortalecer la existencia de espacios artísticos
de participación social a través de eventos de danza abierta, escenarios abiertos y
espectáculos callejeros. Diseñar y desarrollar programas educativos y de formación
profesional/artística y técnica para artistas con y sin discapacidad.
También tienen clases regulares en Madrid, talleres de danza integrada, eventos,
conferencias, presentaciones en España e internacionalmente.

11

11

Workshop de danza integrada Meetsharedance. Berlín 2017. Autora Ute Haufe
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12

13

12

Workshop de danza integrada Meetsharedance. Presentación final frente a la puerta
Brandemburgo. Berlín 2017. Autora Ute Haufe
13
Workshop de danza integrada Meetsharedance. Berlín 2017. Autora Ute Haufe
https://meetsharedance.com/
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Liant la troca

Jordi Cortés con la compañía Liant la troca son una de las grandes referencias de
danza integrada en Cataluña
“Ya no me gusta ver cuerpos perfectos. Ya me he cansado. Es potenciar aquellas
capacidades que tienes al máximo, con las herramientas que tienes, para decir y
explicar y transmitir lo que quieres." (Cortés, s.f.)

Liant la troca es un colectivo de danza integrada, que inicio en el año 2011 mediante
cursos dirigidos por Jordi Cortés 14. Compuesto por personas con diferentes capacidades,
esto hace que el espectador pueda visualizar a través de sus espectáculos conceptos
como capacidad, integración, accesibilidad e inclusión.
Las personas que la integran vienen de diferentes ámbitos sociales, unidas con el
poder que tiene la expresión del arte a través del movimiento, sin que su capacidad
física sea una barrera para poder hacerlo.

14

Bailarín, coreógra fo, profes or y director de la Cía. Jordi C ortés - Alta Realitat. y
fundador de la compañía Liant la troca
(Barcelona, 1964)
http://liantlatroca.com
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2.4 Teatro de los sentidos
El laboratorio del cual surgió la compañía Paseando Luciérnagas tiene su origen en el
teatro de los sentidos, mediante un proyecto final del posgrado "Lenguaje sensorial y
poética del juego” de la Universidad de Girona. Este trabajo final llevo a Paloma Casa
y Andrea Verga creadores de Paseando Luciérnagas, a investigar sobre el movimiento
y los sentidos, una puerta abierta a la creación en conjunto a través de la danza
trabajando con diferentes estímulos sensoriales.
El teatro de los sentidos fue fundado por el colombiano Enrique Vargas, 15su
compañía se encuentra en Barcelona. Además, dirige el máster y posgrado de la
universidad de Girona Se busca que la relación entre el artista, la obra y el público
pueda ser más directa, rompiendo la barrera espacial que los separa. Para poder llegar a
esto se recurre al juego. Carlos Bernal 16nos habla en la revista actores y actrices en el
artículo "La poética de los sentidos" sobre el juego y la vivencia del espectador:
"¿Cuál es el misterio del juego? ¿Por qué juegan los niños? ¿Hacia dónde
vamos, o nos están llevando? La diferencia entre información y experiencia
resulta clave en estas obras, de este aporte se hacen beneficiarios, sobre todo,
los espectadores que acuden a las representaciones. En estas funciones se los
convierte en protagonistas ya que están en el centro de la dramaturgia y en el
centro de las instalaciones que las contienen. Entran de uno en uno, se
internan solos en sus laberintos y lo recorren guiados por señales sensoriales,
auditivas, táctiles, olfativas, de sensopies, etc.
Esto convierte el acto en una experiencia muy personal, en la soledad aflorará
lo más íntimo de cada uno y la relación que establezca con la obra estará
profundamente ligada a recuerdos y vivencias que pertenecen a su propia
historia, a su vida."

Bernal, 2018

15
Dramaturgo y antropólogo colombiano, formado en la escuela nacional de arte dramático de Bogotá
y antropología teatral en Michigan dedica 15 años a la investigación sobre los juegos, rituales y mitos en
la amazonia colombiana. En 1993 conjuntamente con su compañía, Teatro de los sentidos, continua su
búsqueda con la creación de obras que alcanzan un gran impacto internacional. Actualmente tiene a su
cargo la dirección artística del teatro de los sentidos, dirige el master y el posgrado en la universidad de
Girona "Poética de los sentidos"
16
Actor y dramaturgo colombiano
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En el teatro de los sentidos se trabaja a través de laberintos, porque según el creador
significa pérdida y encuentro, una metáfora de nuestra existencia. En ellos van entrando
los espectadores y van vivenciando a través de los sentidos. En la biografía de Enrique
Vargas se puede leer que él desde niño ideaba juegos laberinticos prohibidos en los
bosques andinos para asombrar a sus amigos.

"El teatro de los sentidos es un colectivo de inspiración,
coincidencias, sincronicidad y magia. Es acceder a un ritual colectivo
y sentir todo su carácter sagrado. Es descubrir cuántas historias se
pueden contar sin pronunciar ni una sola palabra. Abrir de par en par
la puerta de la imaginación es como enamorarse"
Pagliaro, 2016:94
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Enrique Vargas en una charla que dio en Il funaro, centro de investigación en la
Toscana, donde fundó una escuela de los sentidos, hablo sobre el silencio de lo
subversivo. Allí dijo que cada uno tenemos una caja de herramienta propia, y en el
teatro de los sentidos una de sus herramientas es el silencio. Plantea cuestionamientos
sobre si hay más fuerza en el silencio o en la palabra, la relación entre silencio pasivo y
silencio activo y qué es lo que estoy queriendo compartir con mi silencio.

"Venimos del silencio y vamos hacia el silencio. Lo que
llamamos vida es un punto inmerso en el silencio. Les invito
a hacer una pequeña reflexión sobre el origen del silencio y
su relación con el sonido. Probemos a escuchar el silencio
más que a las palabras y también al silencio que hay entre
una palabra y otra. Les invito a hacer una pequeña reflexión
sobre el origen del silencio y su relación con el ruido.
No es fácil porque no somos conscientes de este proceso,
pero es el que normalmente seguimos en una conversación"

Pagliaro M. , 2016: 90
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2.5 Personas con diversidad funcional y danza integrada
En lo que respecta a danza integrada, se trabaja con personas con discapacidad física
e intelectual. Las compañías como puede leerse en el aparatado Danza integrada,
Compañías en la actualidad, según sus objetivos algunas centran más su trabajo a la
discapacidad física, van desarrollando técnicas según la necesidad de los cuerpos, por
ejemplo, adaptadas a personas con movilidad reducida o personas con parálisis cerebral,
los movimientos son mucho más cuidados y pensados de modo que nadie pueda sentirse
incómodo o frustrado de no poder realizar un movimiento y a la vez pueda disfrutar de
la actividad.
En lo que respecta a discapacidad intelectual, los objetivos de las compañías de
danza integrada se centran en la necesidad de soportes específicos, como por ejemplo la
expresión y verbalización de sentimientos, socialización, además de otras habilidades
sociales.
En este apartado me referiré a la discapacidad intelectual, y específicamente al
síndrome de down, ya que la compañía en sus inicios al tener el contacto con la
asociación catalana de síndrome de down recibió a chicos se la misma, que aun hoy
forman parte.

2.5.1 Síndrome de down
La trisomía 21 conocida como síndrome de down, ocurre por la distribución
defectuosa de los cromosomas, ya que en vez de 46 cromosomas existen 47.
Las personas con síndrome de down poseen ciertas características en el aspecto
físico, neuropsicológico, sensorial, motriz y sociafectivo.
Seguidamente expongo las características:
"Físicas:
- Los ojos tienen una inclinación hacia arriba y hacia fuera
- La cara tiene un aspecto plano (el puente de la nariz más bajo
y los pómulos más bien altos)
-La cabeza más pequeña de lo normal y la parte posterior
aplanada
-Las orejas suelen ser pequeñas, el cuello corto, las piernas y los
brazos suelen ser cortos en comparación a la longitud del tronco
- Las manos son pequeñas con los dedos cortos
- Los pies suelen ser anchos y los dedos de los pies cortos
-Tendencia a cierta obesidad ligera, y susceptibilidad a las
infecciones, trastornos cardíacos, digestivos, sensoriales, etc.
Neuropsicológicas:
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-Menor peso y tamaño del cerebro, cerebelo y tronco cerebral,
como consecuencia de un menor número de células
- Retraso en la mielinización, lo cual significa un desarrollo
más lento e incompleto del niño
Sensoriales:
- Pérdidas auditivas por la forma de las orejas, infecciones y
menor tamaño del cráneo
- alteraciones en la recepción, procesamiento y respuesta a
señales acústicas
- El procesamiento de los estímulos auditivos es más lento
-Presenta algunos problemas visuales: estrabismo, miopía o
hipermetropía y cataratas
-Menor contacto ocular con la madre y menor frecuencia de
conducta exploratoria visual que los normales
Motóricas:
- Hipotonía: pobre equilibrio, falta de habilidad para ejecutar
rápidas secuencias de movimientos;
-No intentan andar antes de los dos años, la mayoría lo hacern a
los tres, y los más retrasados, a los cinco
Cognitivas:
-La atención es inestable, dispersa y fatigable; tiene dificultad
para mover la atención de un aspecto a otro; para un mínimo de
aprendizaje hay que retener la atención del niño con alguna
actividad importante; dificultad para diferenciar los estímulos
antiguos de los nuevos.
-Dificultades de memoria. En cuanto a la memoria a corto
plazo, tiene escasa capacidad para procesar información
sensorial y organizarla como respuesta. Por lo que respecta a la
memoria a largo plazo, tiene dificultad para almacenar y
recuperar información. Conserva alguna memoria de fijación
por hábito, pero escasa memoria de recuerdo, lo cual dificulta el
aprendizaje del lenguaje y del vocabulario. El niño trisómico no
tiene una estructura mental para asimilar las tareas, se mueve
por imágenes (lo concreto) y no por conceptos (lo abstracto).
-El lenguaje sufre un retraso considerable respecto a otras áreas
del desarrollo: se produce un gran desajuste entre los niveles
comprensivo y expresivo.
- Existe retraso de vocabulario, posiblemente porque no
comprende la relación entre los objetos, personas y
acontecimientos y las palabras que los simbolizan, no retiene tal
relación o no integra en un marco espacio-temporal. No usa las
terminaciones de los verbos para marcar relaciones temporales,
dificultades de concordancia de género y número en
pronombres, no distinguen el artículo determinado del
indeterminado, etc.
Socioafectivas:
-Estos niños tienen fama de ser afectuosos y de buen carácter, si
bien bastante obstinados
-La conducta afectiva madura más lentamente que los niños
normales
-Los padres definen a los bebés con este síndrome como
tranquilos y con baja conducta afectiva (risa/llanto); esto es
debido a la lentitud en procesar la información que no per- mite
en reaccionar oportunamente a los estímulos"
Bengoechea, 1999: 40-42
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2.5.1 Espacios de creación artística y diversidad funcional

Los espacios de creación artística son espacios de transformación y de conocerse a
uno mismo mediante lo que surge en ellos. Por esto las artes plásticas, la danza, la
música, el teatro y otras disciplinas artísticas son herramientas elementales al trabajar
con personas con discapacidad intelectual y motora. Varios proyectos de arte y
discapacidad lo comprueban con sus trabajos en toda España y el mundo.
Como ejemplo, la organización ArTransforma, tiene diferentes proyectos, varios de
ellos destinados a personas con discapacidad. El objetivo de la organización es fomentar
la igualdad de oportunidades en el arte. Su directora, Queral Prats 17, en la página web18
de la organización habla sobre la creatividad, que ya no es solo para algunos, sino que
podemos ir potenciándola:
"Durante siglos se pensó que la creatividad era un
don innato que poseían sólo unas cuantas
personas, pero ahora sabemos que la creatividad
es un ingrediente que todo el mundo tiene y que se
puede educar y potenciar. También sabemos que,
para algunas personas, la creatividad es una
manera de ser y de vivir, que nos dibuja caminos
hacia un mundo mejor, más justo, con más
oportunidades, y más bonito. Y esta meta nos
apasiona.
(Prats, s.f.)

La Dra. Mar Morón

19en

su tesis doctoral "La creación artística en la educación de

las personas con discapacidad intelectual La autodeterminación" investigó la manera

17

Queralt Prats finaliza los estudios superiores de música (viola) con el proyecto de final de carrera
Música como manifestación de creatividad y de experiencias humanas en el Conservatorio de
Birmingham. Toca en diversas formaciones musicales, imparte clases en varios centros, hace
formaciones, diseña y lidera proyectos de carácter social para diversas entidades (culturales y sociales).
Directora e impulsora de ArTransforma.
18

http://artransforma.org/art/es/inicio/

19

Profesora de Educación Artística de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad
Autónoma de Barcelona. Artista, doctora en Educación Artística y diseñadora de proyectos artísticos
accesibles para personas con necesidades específicas en el ámbito escolar y museístico.
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en que la creación artística puede contribuir a potenciar y desarrollar los componentes
de la conducta autodeterminada en personas con discapacidad intelectual.
La autoderminación se denomina a la capacidad de un individuo de poder decidir por
sí mismo.
Morón propone en su tesis maneras en que la creación artística puede incrementar la
conducta autodeterminada en personas con discapacidad intelectual, con esta conducta
lo que se logra es que puedan tener una participación en la sociedad de una manera más
activa como además una mejor calidad de vida. Citando a la autora podemos corroborar
mediante su investigación, como los espacios de creación ayudan a transformar y
fortalecer habilidades, específicamente la autodeterminación:

"Podríamos afirmar que el proceso de creación
favorece la autodeterminación (Supone libertad de
asociación, libertad cognitiva para el alumno y libertad
de acción). La creación artística se caracteriza por ser
un ámbito social donde se produce una estrecha
vinculación entre el pensar y el hacer, que está bien
vista socialmente. En definitiva, es un espacio de gran
libertad reconocido como tal para la sociedad"
Morón, 2011: 680

En el documental ¿Qué tienes debajo del sombrero? podemos observar el trabajo
centro de arte Creative Grownth20, que se encuentra en Oakland, California.
Ofrece un espacio de creación artística a personas con discapacidad intelectual. En el
documental la familia de Judy Scott 21y los miembros del centro de arte afirman los
beneficios que vieron en ella al poder expresarse a través del arte. Judy tenía síndrome
de down y además de niña luego de una enfermedad adquirió discapacidad auditiva que
recién años después su familia lo supo, por lo que el arte fue una gran herramienta de
comunicación y expresión para ella. Formo parte del centro más de veinte años.

20

Creative Growth Art Center es una organización sin fines de lucro que brinda servicios a artistas con
discapacidades físicas, mentales y del desarrollo, proporcionando un ambiente de estudio profesional para
el desarrollo artístico, exposición de galerías y representación
21

(1 de mayo de 1943 - 15 de marzo de 2005) fue una escultora de fibra estadounidense de renombre
internacional.
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El director del centro, Tom Di Maria, en el documental afirma lo siguiente:
"No somos un centro de terapia ni de rehabilitación.
El modelo del estudio es tener artistas de la comunidad
que trabajan y se asocian con los artistas discapacitados,
así que es un modelo artístico.
No hay terapeutas, pero hay un beneficio terapéutico
muy importante que nace cuando la gente hace arte y se
expresa artísticamente"
Tom di Maria (2010) Extraído del documental:
¿Qué tienes debajo del sombrero?

En el trabajo de este centro se puede observar cómo se puede dejar de verle
solamente como algo terapéutico al relacionar arte con discapacidad que usualmente se
hace. Los artistas del centro exponen sus obras en galerías de arte y a través de ellas
expresan lo que no pueden hacerlo de otra manera.
Judy, como puede observarse en el documental lleva siempre un sombrero, y va
agregando pañuelos o adornos al mismo. Su hermana gemela Joyce Scott refiere que
Judy lo empezó a utilizar al momento de sentirse artista, por eso cuando más crecían sus
obras ella iba colocando más adornos al sombrero y eran más elaborados. La hermana
hace referencia que estos adornos y el sombrero podría ser una expresión de su
autoestima.
A través de este centro de arte, dedicado a la creación de artes visuales, pueden
desarrollarse artísticamente personas con discapacidad intelectual, y mediante el arte
pueden expresarse.
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Segunda parte:
Marco
Empírico
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3. Experiencia personales con la danza integrada
Con estas experiencias de aprendizaje en conjunto, uno va conociendo los límites de
su propio cuerpo además del compañero con el que bailas. Generalmente los prejuicios
o los miedos impiden que se pueda realizar con naturalidad los movimientos, miedos a
lastimar al compañero o creer que no lo podrá lograr, son cuestiones que, solamente
experimentando, conociendo el cuerpo del otro y el nuestro podemos saber hasta dónde
podemos llegar, es ir probando, respetando y teniendo en cuenta siempre las
posibilidades de cada cuerpo, de cada persona y hacer de las diferencias de cada uno
algo positivo, con la que podemos construir y así dejar de ver la discapacidad como un
obstáculo.
Mi primera experiencia de bailar con una persona con paralasis cerebral fue lo que
marcó un antes y un después en mi forma de interaccionar a la hora de bailar con
personas con alguna discapacidad motora o intelectual. En ocasiones al ver la
vulnerabilidad de estas personas tendemos a sobreproteger o tener más cuidado sin que
de verdad lo necesiten. En el momento de bailar con esta persona con parálisis cerebral
se dio cuenta que yo tenía mucho más cuidado al tocarla por temor a echarla al suelo,
ella me dijo que no tenga miedo y la agarre con fuerza que si ella sentía que se iba a
caer de alguna manera me lo avisaría. En ese momento derribe los
En otro proyecto propio de tango experimental con una persona que va en silla de
ruedas, pude vivir la experiencia de buscar nuevas posibilidades a partir de la
diversidad, libertad a la improvisación sin estar pensando en pasos ya estructurados para
cierto tipo de baile, sino que ir probando los límites y posibilidades de cada uno, tanto
física como creativamente.
Al tener la experiencia de bailar con diferentes grupos, en diferentes ciudades, pude
constatar el bloqueo de algunas personas al contacto, algunas son más reacias al
contacto piel con piel, por lo que ese proceso se va dando poco a poco hasta que la
persona se sienta cómoda. Otras nunca antes han bailado por lo que les lleva más
tiempo desinhibirse y mostrarse ante un público.
Derribar las barreras del elitismo con que siempre fue propuesta la danza y promover
una danza para todos es la misión que se tiene en este momento con la danza integrada.
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En Europa y Estados Unidos, a través de las búsquedas en páginas web, se puede
observar un gran crecimiento en el área, varias compañías van surgiendo cada vez más,
con diferentes metodologías, diferentes estilos de baile como el flamenco, ballet, salsa,
tango, etc. En Sevilla se encuentra la compañía de flamenco inclusivo "José Galán”.
En Latinoamérica todavía es vista la danza integrada como terapéutica y no como un
espacio de creación artística.

"Lo que debemos tener en cuenta como profesionales del
arte y la educación es que la diversidad no es ningún problema
si no hacemos de ella una valoración inferior, siendo en este
momento cuando la diferencia se transforma en desigualdad"
Canalias, 2013:11

Hacer de la diversidad un puente que une a las personas y no murallas que las alejan.
Hacer fácil lo que por sí ya es difícil, dejar atrás los prejuicios y abrir la mente a nuevas
formas de creación.
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22

22
Espacio de improvisación y creación en conjunto, tango inclusivo. Guadalupe Ramirez y Miguel
Angel Puy
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4. Hipótesis:
La danza en el caso de la compañía de danza inclusiva "Paseando Luciérnagas"
transforma la vida de los integrantes que la componen.

5. Objetivos
5.1 General
1-Explicar cómo la danza puede ser una herramienta de transformación en
personas con y sin discapacidad.
2-Analizar la compañía de danza inclusiva Paseando luciérnagas

5.2 Específicos

1- Mostrar los beneficios de la danza integrada
2- Identificar las habilidades sociales que se desarrollan y fortalecen al
formar parte de Paseando luciérnagas
3 -Definir las características organizativas y estrategias metodológicas
utilizadas por la compañía Paseando luciérnagas
4 -Dar a conocer los conceptos “danza inclusiva” y “danza
integrada”
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6. Marco Metodológico
Una vez obtenido el marco teórico se procede a elaborar un diseño de trabajo con
el cual se podrá contrastar los datos recogidos con la teoría.

6.1 Aproximación metodológica
El tipo de investigación de este trabajo es cualitativa, se caracteriza este tipo de
investigación con la recogida de información basada en la observación y posterior
interpretación de los datos obtenidos.
El trabajo se desarrolla como un estudio de caso, ya que se trabaja en un tiempo y
lugar específico, la compañía de danza inclusiva Paseando Luciérnagas, en la ciudad de
Barcelona, en un periodo de tiempo comprendido entre diciembre de 2017 y junio de
2018, es una investigación de tipo narrativa. Seguidamente se exponen las bases
teóricas de estos tipos de investigación.

Investigación cualitativa
La investigación cualitativa usada generalmente en ciencias sociales, se da de varias
formas dependiendo del enfoque que se quiere dar al trabajo. Estas son: la etnografía, la
fenomenología, el estudio de caso, el biográfico, y la teoría fundamentada. Se da
mediante procesos de indagación sistemáticos.

"El enfoque cualitativo de investigación social aborda las
realidades subjetivas e intersubjetivas, como objetos legítimos
de conocimientos científicos. Busca comprender, desde la
interioridad de los actores sociales, las lógicas de pensamiento
que guían las acciones sociales. Estudia la dimensión interna y
subjetiva de la realidad como fuente del conocimiento"
Galeano, 2004:18

En la investigación cualitativa se da importancia a la subjetividad, y es a través de
ella que se puede conocer la realidad humana. Todo lo que se vivencia con los

39

Estudio de caso
Como su nombre ya lo dice, el estudio de caso es una mirada específica a un
determinado grupo, fenómeno, etc., en un tiempo y espacio concreto. Recolectando
datos mediante diversas herramientas. es importante además de recolectar datos con
una mirada externa, hacerla también participando con ellos.

"Sus antecedentes están en las disciplinas de la sociología, la
antropología, la historia y la psicología, y en las profesiones
de la abogacía y la medicina, en todas las cuales se han
desarrollado procedimientos para determinar la validez del
estudio de caso para sus respectivos propósitos.
En lo que a los métodos se refiere, las afinidades con estas
disciplinas son muchas, por ejemplo, la entrevista abierta, la
observación participante, y el análisis de documentos y la
concentración en el estudio exhaustivo de un caso singular
interpretado en un escenario sociocultural y político concreto"
Simons, 2011:19

Investigación narrativa
Esta investigación se realiza además de forma narrativa, ya que a través de la
observación participación en las sesiones se narrará lo ocurrido en ellas.

"El concepto incluye una gran variedad de prácticas de
investigación en las que se incluyen autobiografías y
biografías, documentos personales, documentos de vida,
narraciones personales, biografías escritas, entrevistas
narradas, testimonios, etc. La investigación es
interdisciplinar."
Ortiz Uribe, 2004: 94
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6.2 Fases de la investigación
Primera fase (Diciembre-2017)
Selección del grupo a ser investigado, ya que en un comienzo la investigación
sería una comparativa entre compañías de varias ciudades de España. Al centrar la
investigación en el estudio de caso de una compañía en particular se realiza el
acercamiento a la persona que dirige el grupo para poner al tanto de las intenciones
y solicitar permiso para realizar la investigación.

Segunda fase (Diciembre-2017)
En esta etapa se recurre a la persona encargada de la compañía para recabar datos
sobre como inicio y como se desarrollan las sesiones. Al ser una investigación que
utiliza la observación participativa, en este periodo se participa de las sesiones y
además se registra en fotos y videos algunas de ellas. Se realiza además un
cuestionario online.

Tercera fase (Febrero-2018)

Luego de recabar datos se define en qué es lo que se quiere enfocar la
investigación, ya que al recolectar la información se pudo observar que dentro de las
sesiones se dan varias consignas e interacciones que pueden ser evaluadas e
investigadas, no solamente el empoderamiento como en un comienzo se quería
abarcar.

Cuarta fase (Marzo-Junio 2018)
Selección de materiales para el marco teórico e inicio del análisis de los datos
para luego llegar a la discusión de resultados y conclusiones.
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6.3 Muestra
6.3.1 La compañía
En el año 2015 nació como un laboratorio de 8 semanas, para el trabajo de posgrado
del teatro de los sentidos " Lenguaje sensorial y poética del juego". Paloma Casa viene
del mundo de la danza clásica y española, bailarina profesional y profesora, Andrea
Verga formado en teatro, en ese momento llegaba recién de Italia, ambos habían
realizado proyectos inclusivos anteriormente.
En el posgrado se dio entre ellos una comunicación no verbal muy buena en todos los
trabajos que los tocaba realizar juntos, por lo que decidieron hacer el trabajo final
juntos.
Propuesto como un laboratorio donde iban a investigar a partir de estímulos
sensoriales como iba surgiendo una creación artística, sin saber que buscaban
exactamente. De allí surgió una creación colectiva que los llevo a la obra "Paseando
luciérnagas", el nombre de la obra surgió de los mismos participantes. En el grupo
formaban parte chicos con síndrome de down, ya que anteriormente Paloma había
trabajado en conjunto con la asociación catalana de síndrome de down con otro
proyecto llamado "Ballet Barcelona"23

6.3.2 Las sesiones

Las sesiones de la compañía Paseando Luciérnagas se dan en un espacio y tiempo
concreto, una vez a la semana, con una duración de dos horas, de 18:00 a 20:00 todos
los martes, en el espacio Can Kairos.
Si bien las sesiones las sesiones de las luciérnagas no son elaboradas como teatro de
los sentidos en sí, sino tomando herramientas que se utilizan en él. Las sesiones están

23

Ballet Barcelona es un proyecto integrador, que acerca la danza a colectivos que no tienen la

posibilidad de conocer y disfrutar de esta forma de expresión artística. Tienen un convenio de
colaboración con la Fundación Catalana de Síndrome de Down, con el cual sus miembros pueden formar
parte del cuerpo de bailarines de Ballet Barcelona y actuar en sus espectáculos.
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dirigidas más al movimiento, a la danza, pero vivenciando a través de los sentidos, los
momentos de silencio, trabajando con la luz y la oscuridad, con diferentes estimulos.
Una característica de las sesiones es que se realiza gran parte de ellas en la oscuridad,
y con los ojos cerrados, y en ocasiones usando pequeñas linternas creando momentos de
luz y sombra en el espacio, esto ofrece un ambiente propicio para la creación libre y
juego con estos momentos de oscuridad. Da una libertad mayor de poder expresarse y
crear libremente.
Cada sesión es diferente, la gran mayoría de ellas es dirigida por Paloma, la directora
y fundadora, pero en ocasiones los demás integrantes tienen la oportunidad de proponer
y dirigir actividades, manteniendo así la horizontalidad en todo momento.
El tipo de movimiento no se reduce a un solo estilo de baile, es un estilo libre donde
si bien se van dando direcciones no está sujeto a un determinado estilo. Generalmente
no se realizan coreografías, solo cuando se preparan espectáculos van siendo guiados
los movimientos dependiendo de lo que se quiera trabajar en la muestra.

"En Occidente, el más poderoso aliado de la belleza fue siempre la luz; en la
estética tradicional japonesa lo esencial está en captar el enigma de la sombra.
Lo bello no es una sustancia en sí sino un juego de claroscuros producido por la
yuxtaposición de las diferentes sustancias que va formando el juego sutil de las
modulaciones de la sombra. Lo mismo que una piedra fosforescente en la
oscuridad pierde toda su fascinante sensación de joya preciosa si fuera expuesta
a plena luz, la belleza pierde toda su existencia si se suprimen los efectos de la
sombra. "
Tanizaki, 2016

Se van trabajando las emociones con cada ejercicio, con diferentes indicaciones que
va dando la persona que dirige la sesión. Las indicaciones son en ocasiones directas y
claras y en otras juega la subjetividad de cada uno.
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6.3.3 Los participantes
Al momento de realizar la investigación el número de participantes del grupo es
de 12 personas. En su mayoría mujeres. 5 de ellas vienen del mundo profesional de
la danza, y se dedican a ello de forma laboral o han sido bailarinas profesionales en
alguna compañía anteriormente. 3 chicos llegaron por la conexión de Paloma
(creadora con Andrea de la compañía) de la asociación catalana de síndrome de down.

Varios de ellos vienen de otros países o ciudades por lo que se comparte la
experiencia de migración entre ellos.
Durante la investigación fueron llegando participantes en algunas sesione, pero
que solo fueron por un día, en ningún momento significo la incorporación de estas
personas como algo que los incomodara.

6.4 Instrumentos de investigación

Mediante la observación participante en sesiones de forma semanal por un
periodo de tiempo de diciembre de 2017 a junio de 2018 la investigación fue
documentándose a través de fotos (ver anexo 2), videos y narraciones. Además, se
recurrió a cuestionarios online (ver anexo 1).

6.4.1 Observación participante
Método de recolección de datos utilizado comúnmente en la investigación
cualitativa
La misma es definida como "La descripción sistemática de eventos,
comportamientos y artefactos en el escenario social elegido para ser estudiado"
Marshall y Rossman, 1989: 79

Se debe tener una mirada activa en el campo de trabajo, tomar notas detalladas
que ayuden a los análisis. la misma ayuda a aprender de las personas o grupo al que
se investigan observándolos en un escenario natural para ellos.
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6.4.2 Cuestionario
El cuestionario es un instrumento de recolección de datos, se caracteriza por un
conjunto de preguntas ordenadas, las mismas pueden ser respondidas por escrito y sin la
presencia necesaria del entrevistador (Marconi & Lakatos, 2011).
En el caso de esta investigación los cuestionarios fueron enviados de forma online,
en los casos en que algunos participantes no podían recibir por e-mail las preguntas, las
mismas fueron hechas en una de las sesiones y grabadas en video. Se hicieron preguntas
abiertas para poder llegar a la subjetividad de los participantes.

7. Desarrollo de la investigación
En un comienzo lo que se quería investigar era como el formar parte de una
compañía de danza inclusiva podía empoderar a las personas con discapacidad
intelectual o motora.
Con la observación, participación en las sesiones, el paso del tiempo como miembro
de la compañía y observaciones de una mirada externa, el trabajo dio un giro, ya que
generalmente se enfocan los trabajos de investigación a personas con discapacidad,
siendo que es una compañía para todos donde cada integrante se transforma de
diferentes maneras. Muchos vienen del mundo de la danza de toda la vida, otros solo
hace poco tiempo tuvieron su primer contacto con la danza. En ese encuentro que se da
entre todos los integrantes ocurren demasiadas cosas que a cada uno ayuda en algunos
casos en aspectos comunes y en otros asuntos específicos de cada persona según lo que
este vivenciando en ese momento.

"En la experiencia del arte tiene lugar un peculiar intercambio,
yo le presto mis emociones y asociaciones al espacio y el espacio
me presta su atmosfera, que atrae y emancipa mis percepciones y
mis pensamientos"
Pallasmaa, 2006: 11
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8. Análisis e interpretación de los datos
8.1 Primer nivel de análisis
En un primer nivel se realiza un recorrido por las sesiones observadas. A través
de la narración y el registro de fotos de estas sesiones se explica cada una de ellas

8.1.1 Sesiones

Sesión del 29 de mayo (18:00 a 20:00)
Participan: Ariela, David, Roberto, Inés, Andrea y Yolanda

Se inicia con un momento de relajación, propuesto por todos, donde en parejas van
relajándose a través de masajes. El contacto físico se da con fluidez.
Conexión con la mirada, diálogo sin palabras, miradas que hablan.
El liderazgo se puede observar que se trabaja a través de las consignas, pidiendo
opinión a todos de que se podría hacer o cambiar, y dando la oportunidad a todos de
dirigir en algún momento, horizontalidad siempre.
Momentos de protagonismo, David entra con un ovillo de hilo rojo. Va tirando a
compañeros y se va formando una red, creando conexiones. "Jueguen con los cambios
de ritmo"
"Cuando vemos un movimiento en el compañero que nos gusta lo podemos copiar".
Visión desde diferentes ángulos de la red.
Confianza en el otro, depositando todo el peso del cuerpo en las cuerdas que atajan
los compañeros. Fluidez, concentración, vivir el aquí y ahora.
Momento de distensión, risas, alegría, el hilo les invita a jugar, expresan diferentes
emociones, Roberto llora al emocionarse con una música, y refiere lo mucho que le
gusta bailar.
"Todos somos escucha" sentido de grupo, escuchar al grupo, buscar soluciones en
conjunto.
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Creación libre "me conecto con el otro", escucha y protagonismo de todos, no
centra mucho tiempo en una persona. "Uno provoca el movimiento del otro" "¿Donde te
lleva el movimiento del otro? Resuélvelo"
Momentos de creación en pareja, fluidez y dialogo con las miradas, se va
improvisando con los movimientos que responden a los movimientos de cada
compañero. Una comunicación mágica ya que los movimientos se van dando sin
pactarlos de forma hablada, sino que va fluyendo en una conversación de los cuerpos.
Se da un momento de puesta en común de como sintieron la sesión, y también de
poner pautas de cómo trabajar la siguiente, dentro de la libertad y la opción de dirigir
entre todos también manejar un cierto orden para poder tener ese momento de magia de
conectarse plenamente entre todos sin interrumpir y sintiéndose todos cómodos.
Se encuentran en proceso de creación para una puesta en escena a fin de año
(noviembre) por lo que también hay momentos de proponer escenas y ordenar las que
ya se tienen.
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Sesión 05 de junio (18:00 a 20:00)
Participan: David, Roberto, Inés, Ariela, Andrea y Yolanda

Inicia con un masaje, todos colocados en círculo así todos dan y reciben un masaje,
propuesto por Andrea. David tarda más tiempo en entrar en sintonía con los demás y
acercarse al círculo, se le insistió para que se acerque al círculo y luego accedió, entre
risas iba llegando al círculo.
Improvisaciones en pareja, también propuesto por Andrea, luego al bajar la música
se deja un espacio libre para decir palabras que le nazcan y así sigue la
improvisación, pero llevando a la palabra y también el movimiento. Algunos tienen
mayor facilidad en manifestarse a través de la palabra otros recurren solo al
movimiento.
Ariela: propone mover una parte del cuerpo e ir añadiendo una parte más, cada vez
que ella dase la indicación. Luego solo los dedos, el cuerpo se transforma en dedos.
Indicaciones de Ariela: "Solo movemos la cabeza, ahora la mirada, hombros,
siguiendo el ritmo de la música, conversan nuestros pies. Todo el cuerpo quiere
expresar, sentir. La conversación va a crecer, ¿quien se atreve a dirigirla? debemos
ver que nos propone el cuerpo, el cuerpo tiene música"
Luego indica de realizar sonidos con el cuerpo y en pareja.
Yolanda propone llevar al cuerpo la pregunta ¿Cómo fue tu día? sin palabras y con
gestos exagerados rescatar 3 momentos del día y llevarlo al cuerpo en bucle, repitiendo
varias veces, y cuando nos apetece mostrárselo al compañero. Luego de forma
individual mostrar al grupo los movimientos y repetirlos entre todos. David no quería
mostrar en el momento que le tocaba a él y luego al final también mostró sus
movimientos.
Inés propone que el grupo siga sus movimientos, pide una música que sea lenta.
David por momentos queda mirando al grupo sentado desde fuera o tumbado en el
suelo, pero en el momento de mostrar individualmente accede a mostrar sus
movimientos.
Roberto propone que lo sigan, movimientos lentos, las manos es donde centra sus
movimientos, se encuentran las manos y juegan, crean un dialogo entre ellas.
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Todos proponen terminar la sesión con un baile de la manera que cada uno elija,
estirándose y distendiéndose.
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Sesión 12 de junio de 2018
Participantes: Ainara, Ariela, Brunella, Roberto, Inés, David, Andrea, Espe y
Estefanía.

Última sesión, se reiniciarán en el mes de setiembre. La sesión inicia con un
momento de diálogo ya que se consensuo que esperarían a Andrea que llegaría unos
minutos más tarde por lo que se decidió que cada uno cuente como le fue el día y
qué hará en el verano. Inés cuenta de sus ganas de ir a Galicia junto a su familia en
el verano, Roberto comenta sus ganas de actuar con las luciérnagas en un
espectáculo.
Ariela propone movimientos donde vayan conectando una parte del cuerpo, un
dialogo corporal.
Ainara propone una actividad con los ojos cerrados, en pareja, uno de los dos
guía al otro que va con los ojos cerrados, con toques en diferentes partes del cuerpo
va guiando sus movimientos. Trabajando la confianza en el otro ya que uno no ve
para donde va y deja ser guiado por el otro confiado que cuida sus movimientos.
Ariela propone seguir los movimientos del otro, escuchando los tiempos de la
música y de los cuerpos de los compañeros. Se vivencia una conexión entre todos
de una forma fluida.
Andrea propone una experiencia sensorial de escucha, saca a todos de la sala e
ingresan a la sala con una venda en los ojos, a oscuras, él va guiando de a uno a
todos a un sitio donde sentarse y allí encuentran un instrumento, se va dando un
dialogo entre los sonidos producidos por cada uno, y luego él va cambiando los
instrumentos de cada uno. Todos coinciden en haber disfrutado de la actividad,
todos se sacan las vendas y sonríen sorprendidos por la actividad. Inés dice que
disfrutó de tocar varios instrumentos porque le gusta mucho la música, se reía y
abrazaba a Andrea. Roberto pidió bailar con David, lloró al terminar la sesión,
estaba muy sensible después de haber hecho la coreografía con David, una que ya
habían presentado años anteriores, ambos querían hacerla, luego de eso lloro, y más
tarde dijo que ya quería volver a bailar en un espectáculo y que extrañaría las
sesiones.
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8.1.2 Análisis del recorrido de sesiones desde una perspectiva transversal

8.1.2.1 La oscuridad como medio que propicia la libre expresión

Todos coinciden en que disfrutan del momento de oscuridad por darle mayor
comodidad y libertad al movimiento, poder expresarse de una forma autentica sin
preocupaciones por si se vea lindo o no lo que realizan, pero sobre todo porque ese
momento de oscuridad los conecta aún más al yo y a partes del cuerpo que normalmente
de las cuales estamos desconectados. Poder expresar algo que no se tiene presente en el
cotidiano.
Enrique Vargas, creador del teatro de los sentidos, con una experiencia de niño,
escondido bajo una mesa, a la luz de velas en la oscuridad para escuchar el relato de los
mayores, vivencia la magia que se produce con la luz y la sombra, ese juego entre luz y
oscuridad.

"Enrique escucha los cuentos y observa de allí abajo las sombras de los
cuenteros proyectadas en la pared junto a sus voces que cuentan de un
mundo perdido. Es un cine mágico: cada movimiento y cada sombra se
casa con los cuentos"
Pagliaro M. , 2016:51

En Paseando luciérnagas se trabaja la mayor parte del tiempo en la oscuridad, pero
con una luz tenue, esto hace que se produzcan sombras, se da un juego entre lo que
queremos mostrar de nosotros, poder expresarnos y sentir la comodidad del movimiento
de no estar pendiente si es correcto o no lo que hacemos, perder el miedo de hacer el
ridículo.
Conectarse con un mismo, ya que los sentidos están aún más en alerta cuando nos
desconectamos del exterior, el explorar el cuerpo de uno y además la conexión con el
cuerpo del otro.
Teniendo en cuenta lo que plantea la mediación artística, el espacio potencial de
experimentación segura, podemos corroborar con las afirmaciones de los participantes y
la observación en el momento que trabajan en la oscuridad que esto los ayuda a una
expresión más libre que por lo que lleva a una introspección, conectarnos a nosotros
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mismos, y de ahí como puente de transformación al hacernos ver situaciones que
normalmente no vemos o no estamos acostumbrados.
Una sensación de comodidad entre el juego de luz, oscuridad y las sombras que se
producen con ellas, que hace que se experimente una sensación de libertad.
En el proceso de laboratorio inicial de 8 semanas de Paseando luciérnagas,
escribieron un haiku de forma grupal que lo denominaron Oscuridad, por lo que se
puede observar que desde concepción del grupo este factor de oscuridad cumple un
papel muy importante.

Oscuridad
Cuando estoy en La oscuridad hago Lo que pienso.
Luz bailando Un vuelo de pájaros Color inesperado.
Padres y madres Se apuntan a bailar Por la tarde.
En la barriga De mi madre nací con cero años.
Caballo normal Corazón late mucho Es natural.
Bailarines... Lo somos, todos. Grupo. Amigos de danza.
Padres, mi apoyo Me cuesta entenderme. Grande corazón.
¿Se mueve la luna O me muevo yo? Esta Es la pregunta.
Noche insomne. ¿Son suspiros hechos de luz Las luciérnagas?
Érase una vez... Disfrutar de la luz Cuando se apaga.
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8.1.2.2 Lenguaje no verbal

En las sesiones se observa una fluidez natural en los movimientos, una comunicación
corporal, se van dando diálogos espontáneos.
La improvisación de los movimientos es una constante, no hay coreografías hechas
ni pasos a seguir, generalmente todos los movimientos se dan de forma libre, y en los
momentos de trabajo en pareja la dialéctica que se da entre los cuerpos es maravillosa,
los cuerpos van indicando y respondiendo con movimientos, como preguntas y
respuestas, esto hace que se viva el aquí y ahora, conectarse con uno mismo y a la vez
con el compañero, estando en ese momento concentrado en lo que se está viviendo allí.
La postura corporal y el movimiento, los gestos, la expresión de nuestro rostro y la
forma en que miramos, las sensaciones táctiles y olfativas son vehículos para
comunicarnos de una forma no verbal de emociones y de información. Se ponen
palabras a los movimientos.
En la mediación artística se habla de que con ella posibilita los procesos de
simbolización, como un proceso inconsciente, vamos depositando emociones y
significados a lo que creamos, en este caso nuestros movimientos van siendo una forma
de comunicación.

8.1.2.3 Espacio de creación artística libre

El trabajo de la compañía se caracteriza por ser un espacio de creación libre, la
introducción de estímulos sensoriales agrega un plus a lo que ya de por si es un espacio
de expresión, induce con una mayor intensidad a conectarse con uno mismo y con los
demás.
En la vida diaria, los chicos con síndrome de down que forman parte de la compañía
tienen una autonomía en un nivel alto, los tres tienen un trabajo, uno de ellos vive con
su pareja, otro con un amigo y una con su familia.
Se van tomando decisiones a la hora de crear, espontáneamente van creando, pero
también siguiendo pautas o normas. al momento de crear de forma personal y mostrar a
los demás compañeros. Forman parte de un grupo diverso, y en base a esas diferencias
se crean normas de respeto implícitamente.
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Sus obras, que se presentan de forma anual ante un público, se van creando en grupo,
este proceso de creación
Como afirma la Dra. Mar Morón en su tesis doctoral, los espacios de creación
fomentan la autodeterminación en las personas con discapacidad, en las sesiones van
decidiendo que movimientos quieren o no quieren realizar, guían los movimientos de
los compañeros en algunos ejercicios, decidiendo de esa forma por el otro que
movimiento realizará.
También en las sesiones se tiene la posibilidad de sugerir actividades y de esa
manera poder dirigir una parte de la sesión, se otorga una responsabilidad, guiar el
grupo y de esta manera desarrollar la capacidad de liderazgo.

8.2 Segundo nivel de análisis

En este nivel de análisis se puede contrastar las referencias de los mismos
participantes en los cuestionarios hechos vía online o video, con los objetivos e
hipótesis propuesta para la investigación.
Brunella refiere "Lo que más me gusta es la libertad que tengo de expresarme con mi
cuerpo", esta forma de interacción con los demás, con respeto y complicidad crea un
ambiente agradable y placentero"
El sentirse en libertad para poder expresarse es un beneficio que el espacio de
creación en esta compañía otorga a sus participantes, saber hasta dónde se puede llegar
con el movimiento sin molestar o incomodar al otro, el respeto hacia el compañero
sabiendo los limites.
Ainara al explicar lo que más disfruta ha dicho lo siguiente: "Lo que más disfruto son
los laboratorios de creación en los que a partir de las consignas de nuestra directora,
Paloma, nos explayamos improvisando y la verdad es que, cómo he dicho antes, surgen
instantes de verdadera magia. En general el ritmo, la atmosfera, la música de las
sesiones está muy cuidada y de esta manera, en un espacio seguro y acogedor es mucho
más fácil fluir."
La improvisación en si ayuda a liberarse de los estereotipos, a ser un poco más
flexibles y menos estructurados.
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Estefanía en la entrevista registrada en video refiere:
"Es una manera de desconectarme con la parte estética. Me hace olvidar el cómo me
veo y conectar con la esencia del propio movimiento. Descubrir cómo me puedo mover
desde otro lugar. La sensación de tocar y bailar sin la necesidad de verte, despierta una
sensibilidad diferente en los cuerpos que me parece muy bonita"
Al hablar de la danza como una herramienta de transformación podemos afirmar que
al estar conectados con uno mismo y olvidar el exterior ayuda a tener una introspección
que comúnmente con tanto ajetreo en las calles, horarios muy justos, trabajo, estudio y
demás actividades, lo olvidamos hacer. Este espacio de Paseando luciérnagas a la vez
de ser un espacio de desconexión con el mundo, son dos horas de conectarse con un
grupo concreto y con uno mismo.
Espe en su entrevista afirma que este espacio le permite estar en el presente y que ha
descubierto una nueva percepción a la hora de sentirse y percibir a los otros.
El estar en el aquí y ahora, disfrutando de ese momento, desarrollando la escucha
corporal para poder conectarse con el otro. "Para mí es la mejor manera de practicar
Mindfulness, la danza me ayuda a estar en el aquí y ahora" Ainara.
Al hablar de una danza para todos, decimos que la danza integrada elimina los
estereotipos de cuerpos perfectos y clases estrictas de lo que conocemos por las clases
de danza académicas, sino que con ella se busca la comodidad de todo el que la realice y
pueda disfrutar de la misma. Yolanda compartió su experiencia de niña: "Siempre me
gusto bailar, desde niña inventaba bailes con mis amigas, y recuerdo espiar en una
academia cercana como lo hacían las niñas a las que sus padres si les apuntaban - yo era
coja y por supuesto el baile no entraba en los planes de mis padres apuntarme".
La danza integrada presenta una oportunidad que unos años antes no se tenía, ya solo
pensar en la danza como algo técnico, académico y de escenario, tampoco pensándola
como una terapia, sino que una danza que está pensada para todos los cuerpos, sin
pensar en las diferencias que podrían existir, la empatía, ponerse en el lugar del otro y
así crear un ambiente de libertad y respeto hace que las personas que la practican
puedan disfrutar del arte del movimiento, la danza.
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9. Discusión de resultados y conclusiones

Formarse académicamente en danza implica un gran esfuerzo, varias horas de
ensayo, muchos años de formación. Por esto, uno centra todas sus energías en poder
hacerlo de la mejor manera. Desde mi experiencia con la danza clásica, he podido
experimentar cómo derribando las barreras impuestas por el tecnicismo me llevaron a
una superación tanto en el aspecto de la danza como en otros de la vida cotidiana.
Al hablar de tecnicismo, muchas personas quedan fuera de los parámetros que
buscan la perfección para poder ser bailarín, como por ejemplo en el mundo de la danza
clásica. Esto produce frustración en muchos bailarines al no estar dentro de los
estereotipos esperados por las grandes escuelas o compañías de danza, medidas y peso
establecidos que llegan a ser problemas de salud como por ejemplo anorexia o bulimia.
En otros casos estas diferencias o dificultades son vistas como desafíos que empoderan
para conseguir los objetivos que cada uno tiene, poniéndose metas y trabajando para
llegar a ellas.
La mediación artística nos habla como un beneficio de la misma, el acceso a la
cultura, el arte al alcance de todos. En el mundo de la danza integrada, se pudo constatar
con esta investigación que las compañías están compuestas por personas que nunca
antes bailaron, personas que se dedicaron de toda la vida a la danza, personas con y sin
discapacidad. De esta forma se eliminan los elitismos vistos en la danza académica la
cual conocemos comúnmente y, por lo contrario, se ofrece una danza para todos, sin
necesidad de un cuerpo perfecto y también al alcance económico de todos.
Teniendo en cuenta el objetivo específico 1 de mostrar los beneficios de la danza
integrada, uno mediante ella, va derribando los prejuicios impuestos por la sociedad o
por nosotros mismos, se puede observar un trabajo en conjunto donde disfrutan de un
espacio de creación libre, que los ayuda a expresarse con total naturalidad y seguridad.
Varios de los participantes refieren sentirse cómodos en el grupo, lo que les da una
confianza de poder expresarse.
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El objetivo 2 de los objetivos específicos referente a identificar las habilidades
sociales que se desarrollan en la compañía, se han podido reconocer en la observación
del trabajo de este grupo en concreto son las siguientes: seguir instrucciones, dar
instrucciones, participar, dar una opinión, expresar los sentimientos, expresar afecto,
emplear el auto-control, tomar decisiones, concentrarse en una tarea, saber escuchar,
respetar los sentimientos.
La autodeterminación, investigada en la tesis doctoral de Morón, citada
anteriormente, nos demuestra como un espacio de creación puede fomentar la
autodeterminación. En el trabajo de la compañía Paseando luciérnagas se puede
constatar que en el trabajo semanal van utilizando indicaciones o direcciones que
ayudan a que los integrantes puedan tener una opinión propia, no solamente seguir al
resto, sino poder dar opiniones propias y dirigir el grupo, fomentando el liderazgo.
Tom di Maria, director del Creative Growht art center hablaba del arte como arte en
sí, no visto como terapia. En el centro de California no cuentan con terapeutas, pero si
se puede afirmar que existe un beneficio terapéutico muy importante que surge cuando
las personas recurren al arte y se expresan mediante las diferentes expresiones artísticas.
La metodología que utilizan, está todavía en proceso de investigación para la
compañía, siguen experimentando con las luces, la oscuridad y la introducción de
estímulos sensoriales, por lo que irán surgiendo con el tiempo nuevos temas a ser
investigados.
De esta forma podemos concluir que la compañía Paseando luciérnagas aporta a las
personas que la integran beneficios físicos, sociales, emocionales, otorgando a los
integrantes un espacio de creación, libertad, relajación, comunicación verbal y no verbal
y expresión de sentimientos.
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Anexo1 - Cuestionarios
Nombre: Yolanda
1. ¿Cuanto tiempo llevas bailando en la compañía?
Aproximadamente tres años
2. ¿Haz estudiado danza antes de venir a las luciérnagas?
He realizado algún curso de Danza Terapia con (Maria Fux te recomiendo que
indagues sobre ella). Además de un espectáculo de Danza teatro con la compañía que
estaba en Madrid donde realice algún monográfico con los directores del proyecto (Cia,
Arrieritos)
3. ¿Qué sentimientos te surgen al bailar?
Liberación, aunque he de confesar que alguna vez agobio (no puedo seguir el ritmo y
soy incapaz con las coreografías)
4. ¿Qué significado tiene para ti la danza en tu vida?
Siempre me gusto bailar, desde niña inventaba bailes con mis amigas, y recuerdo
espiar en una academia cercana como lo hacían las niñas a las que su padres si les
apuntaban - yo era coja y por supuesto el baile no entraba en los planes de mis padres
apuntarme.
La danza para mi es celebrar la vida, algo ancestral que todos y cada uno llevamos
dentro y que ha de salir o al menos, encontrar su expresión, ya sea en algo reglado o
simplemente orgánico.
Yo estudie teatro, pero puedo decir que, aunque me siento más cómoda en el terreno
de la interpretación actoral, me gusta mucho más un espectáculo de danza que de teatro.
No sé si tiene que ver)
5. ¿Qué es lo que más disfrutas de las sesiones semanales?
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El poder desarrollar parte de mi faceta artística en un proyecto enriquecedor- El
contacto con el otro, el moverme en un espacio de libertad, expresarme y conectar con
mi cuerpo.
6. Al tener los ojos cerrados, o al trabajar en la oscuridad, ¿te sientes cómodo?
Trabajar en la oscuridad incrementa esa sensación de libertad y conexión conmigo
misma, a comodidad ha llegado con el tiempo. Hoy día sí, puedo decir que me siento
cómoda.
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Nombre: Ainara Díaz Cots
1. ¿Cuanto tiempo llevas bailando en la compañía?
3 años
2. ¿Has estudiado danza antes de venir a las luciérnagas?
Sí, de forma amateur desde pequeñita.
3. ¿Qué sentimientos te surgen al bailar?
Siento que hago un viaje dentro de mí y a la vez en el espacio y con los demás.
Aparecen todo tipo de sentimientos dependiendo de la música, las sensaciones que me
hayan acompañado durante el día afloran con la danza, también depende de con quien
esté interactuando, de la energía, hay días que lloro, otros que río, otros en los que
siento mucha paz…
4. ¿Qué significado tiene para ti la danza en tu vida?
Para mí es la mejor manera de practicar Mindfulness, la danza me ayuda a estar en el
aquí y ahora. También me ha ayudado mucho a desbloquear cuerpo y mente, sobre todo,
el practicar la improvisación me ha ayudado a ser una persona un poco más flexible.
5. ¿Qué es lo que más disfrutas de las sesiones semanales?
El poder tener un momento mágico compartido con el grupo y poder disfrutar esas
dos horas como un regalo. Lo que más disfruto son los laboratorios de creación en los
que a partir de las consignas de nuestra directora, Paloma, nos explayamos
improvisando y la verdad es que, cómo he dicho antes, surgen instantes de verdadera
magia. En general el ritmo, la atmosfera, la música de las sesiones está muy cuidada y
de esta manera, en un espacio seguro y acogedor es mucho más fácil fluir.

6. Al tener los ojos cerrados, o al trabajar en la oscuridad, ¿te sientes cómodo?
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Me encanta trabajar en la oscuridad, cuando eso pasa todos los demás sentidos se
agudizan e incluso llegas a notar la presencia de los demás sin contacto. ¡Es
maravilloso!
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Nombre: Estefanía
1. ¿Cuanto tiempo llevas bailando en la compañía?
6 meses
2. ¿Haz estudiado danza antes de venir a las luciérnagas?
Sí, ballet clásico de los 4 a los 12 años y danza española de los 7 a los 14.
3. ¿Qué sentimientos te surgen al bailar?
Cuando bailo es una sensación de desconexión con lo exterior, con la vida
frenética, pero al mismo tiempo una conexión absoluta conmigo misma, con mi
cuerpo, con el aquí y el ahora. Cuando danzo sola me permito la libertad de
movimiento, expresar con mi cuerpo lo que se mueve dentro de mí, y cuando danzo
acompañada me conecto con el diálogo de la escucha interna y externa, con el
descubrir del movimiento de los demás para inspirar el mío propio.
4. ¿Qué significado tiene para ti la danza en tu vida?
Para mí la danza es una liberación y un medio de expresión. Durante muchos
años la tuve aparcada y ahora que he vuelto a ella, que me permito de nuevo
comunicarme con mi cuerpo, me siento mucho más liberada porque lo que no puedo
expresar con palabras mi cuerpo es capaz de traducirlo en movimiento.
5. ¿Qué es lo que más disfrutas de las sesiones semanales?
El contacto con las compañeras y compañeros. Son dos horas a la semana donde
mi vida se para para sólo estar conectada con el grupo y conmigo misma. Me
encanta crear todas juntas donde cada una tiene su singularidad y donde nos
enriquecemos desde la danza y desde el vínculo personal que se va construyendo.
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6. Al tener los ojos cerrados, o al trabajar en la oscuridad, ¿te sientes cómodo?
Si, la verdad que mucho. Me permite moverme desde un lugar más instintivo,
olvidando la estética entendida como estereotipo y llevando la belleza a la expresión
espontánea y al movimiento que produce lo que necesito contar con mi cuerpo.
También me está ayudando a mejorar la percepción espacial, a escuchar el espacio y
a las compañeras en lugar de verlas. Todo se ralentiza y los sentidos se expanden.
Un roce pasa a ser casi como un abrazo.
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Nombre: Espe
1. ¿Cuanto tiempo llevas bailando en la compañía?
Entre 5 y 6 meses.
2. ¿Haz estudiado danza antes de venir a las luciérnagas?
Estudiar no, pero si estuve bailando Butho 2 años, danza libre, y biodanza ha sido lo
último que experimenté antes de entrar en luciérnagas.
3. ¿Qué sentimientos te surgen al bailar?
Es difícil describir con palabras los sentimientos que surgen. A veces habito lugares
dentro de mi que me permiten descubrirme o darme cuenta de cosas que no hubiese sido
posible de otra manera. Las emociones o los sentimientos afloran de tal manera que en
ocasiones me sorprenden, a veces es alegría, otras han sido tristeza otras ha sido una
entremezcla de muchas cosas, todas ellas hermosas y muy lindas de poderlas ver y
sentir.
4. ¿Qué significado tiene para ti la danza en tu vida?
Me he dado cuenta, que me permite expresarme de una manera donde a veces las
palabras no llegan, que me permite sentirme yo misma. Cuando danzo me siento en el
presente y todo está bien, todo fluye.
5. ¿Qué es lo que más disfrutas de las sesiones semanales?
Todo; el encuentro con el grupo, el lugar íntimo y de respeto que se crea, de
complicidad, de confianza en el grupo y conmigo misma. La sensación de sentirme muy
a gusto con el espacio, y el lugar, que a su vez tiene un halo de magia que envuelve a
todas las personas maravillosas que componen “Paseando Luciérnagas”
6. Al tener los ojos cerrados, o al trabajar en la oscuridad, ¿te sientes cómodo?
Me siento muy cómoda y confiada. Me permite sentir desde otra perspectiva que
antes no había experimentado.
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Anexo 2- Registro fotográfico
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