


El Instituto Distrital de las Artes - Idartes  y su Gerencia de Danza, 
les invitan a participar de las actividades de cualificación programadas para 

el mes de abril del 2021

Programa Danza y Comunidad 
 

                                                                                                              

     

                                                                    

     

Ante la situación actual y obedeciendo al compromiso de acercamiento y trabajo continuo con la comunidad, la Casona de la 

Danza abre sus puertas virtuales y les da la bienvenida. 

Danza y Salud
   

Taller: Yoga-Danza
Taller: Cuerpo presente movimiento inmanente

Taller: Laboratorio de acercamiento a la Videodanza

Actualización de Saberes

Conversatorio: Cocinando salsa en los calderos 
urbanos de Bogotá



El 29 de abril de 2011 el Distrito Capital, a través del Idartes, puso en funcionamiento la 
Casona de la Danza, un equipamiento cultural destinado al desarrollo de las prácticas y 
apropiaciones artísticas en torno a la danza. Su infraestructura proporciona el acceso a 
los derechos culturales desde las dimensiones del campo artístico, y constituye el pilar 

más importante para el desarrollo de los programas y proyectos de la Gerencia de 
Danza, tanto por su aporte en infraestructura como también por ser el referente 

simbólico para la presencia de la danza en la vida de la ciudad de Bogotá.

¡Hoy queremos celebrar con ustedes diez años de danza y movimiento!

CUMPLEAÑOS NÚMERO 10 DE LA CASONA DE LA 
DANZA



            Clases maestras presenciales

9:00 a 11:00 am 
Laura Phoenix
Modern fusion - Bellydance 

9:00 a 11:00 am 
Arleny Waltero
Artista formadora de CREA
Salsa

9:00 a 11:00 am 
Keith Orozco
Artista Formadora CREA
Folclor 

 CELEBRACION DIA DE LA DANZA 

              29 de abril

              Cupo: 8 personas en cada taller



 CELEBRACION DIA DE LA DANZA 

11:00 am a 12:00 m Clase maestra
El Desbande 
Tango

3:00 a 4:00 pm Clase maestra 
Andrés Vargas
Danza urbana

2:00 a 5:00 pm Taller técnicas corporales contemporáneas 
Jose Luis Tahuá / Cámara de Danza 

4:00 a 6:00 pm Taller: El camino es bueno 
Kokan Biulú (Danzas de raíz Afro) 
Plazoleta fachada

6:00 a 7:00 pm Clase maestra 
Natalia Castro 
Ballet nivel básico               29 de abril

              Cupo: 8 personas en cada taller

Clases maestras presenciales



Exhibición y clase: Danza por parejas
Salsa Casino

Participan: Noches del Folclor Colombiano e 
Ilé Danza.

Hora: 2:00 a 4:00 pm
Lugar:  Media torta
Cupo: 6 Parejas

 CELEBRACIÓN DIA DE LA DANZA



Clase Magistral:  Ballet nivel intermedio

Maestro: Aarón Cuéllar

Bailarín de la Compañía Nacional de Danza 
de México

5:00 a 6:30 PM
Actividad en articulación con All Wear

                   29 de abril         
        
        Virtual a  través de  zoom

 CELEBRACIÓN DIA DE LA DANZA



Programa Danza y Comunidad
Línea: Actualización de saberes

Tiene el objetivo de transmitir conocimientos y profundizar en diversas técnicas, 
estilos, géneros, lenguajes o saberes de la danza a través de la realización de 

talleres o laboratorios para formadores, bailarines profesionales, estudiantes de 
danza y la comunidad en general. 



Maestro: Camilo Sol Inti Soler Caicedo,PhD.
Antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Master en 
Antropología y Desarrollo de London School of Economics y PhD en Cultura, 
Medios e Industrias Creativas de King’s College
London.

Este conversatorio propone ilustrar el recorrido de la salsa en Bogotá a través 
de una examinación de su pasado, presente y posibles futuros basados en 
investigación doctoral.

Dirigido a: Ciudadanía en general
Lugar: Google meet
Fecha: 29 de Abril  
Horario: 2:00 pm 

 

Conversatorio: Cocinando salsa en los calderos urbanos de Bogotá 
 Línea: Actualización de saberes



Programa Danza y Comunidad
Línea: Danza y salud

Tiene el objetivo de garantizar espacios que permiten vivenciar experiencias de 
encuentro, ampliar la conciencia corporal y del ser a través de técnicas 

somáticas. Esta línea está dirigida a toda la ciudadanía interesada en tener un 
acercamiento al cuerpo, a la salud y al autocuidado.



Taller: Yoga-Danza
 Línea: Danza y salud

Maestra: Marcela Pardo Barrios
Profesional en Danza Contemporánea y Teatro, especialista 
en Yoga Terapéutico, con énfasis en todas las poblaciones y 
edades.
Directora del Colectivo de Danza- Teatro: DANZAR LA VIDA 
TEATRO, desde el año 2004. Consejera local de Danza de 
Suba. Instructora de Yoga y Danza Terapia desde el año 2010. 
Coordinadora de la Corporación Casa de la Cultura de Suba 
desde el 01 de febrero de 2019 a la fecha.

Dirigido a: Bailarines y ciudadanía en general
Lugar: Google meet
Cupo limitado
Fecha: 19, 20 y 23 de Abril  
Horario: 9:00 am a 10:30 am



Taller: Cuerpo presente movimiento 
inmanente
 Línea: Danza y salud

Maestro: Yovanny Martínez Riaño 
Investigador colombiano del cuerpo en movimiento y sus relaciones expresivas. 
Egresado de la Universidad Francisco José de Caldas;  Cursó la Maestría oficial 
en Danza y Artes del Movimiento. Impartida por la UCAM-Universidad Católica 
de Murcia- (España) en el año 2009.
En los estudios de su Maestría, hace el análisis del movimiento corporal como 
un lugar multidisciplinar, permitiendo generar un trabajo de entrenamiento del 
intérprete para la escena y un discurso de creación en donde el movimiento es 
un terreno transversal en el diálogo de la creación artística

Dirigido a: bailarines y ciudadanía en general
Lugar: Google meet
Cupo limitado
Fecha: 21, 22 y 23 de Abril  
Horario: 10:00 am a 11:30 am



Maestra: Fundación Imagen en Movimiento

SORAYA VARGAS / COLOMBIA
Bailarina, Coreógrafa, Licenciada en Educación Artística, 
Postulante al Doctorado en Ciencias del arte, cuenta con 
estudios además de la danza, en teatro, música y audiovisual.  
Co - Directora de la Fundación Imagen en Movimiento desde el 
año 2004 y del Festival Internacional de Videodanza de 
Colombia VIDEOMOVIMIENTO18 años.

Taller: Laboratorio de acercamiento a la Videodanza
 Línea: Danza y salud

Dirigido a: bailarines y ciudadanía en general
Lugar: Google meet
Cupo limitado
Fecha: 26, 27 y 28 de Abril  
Horario: 4:00 pm a 5:30 pm



Para tener en cuenta en la inscripción:

● Antes de diligenciar el formulario verifique las fechas y el horario de cada clase para estar seguro de 
poder asistir a todas las fechas programadas.

● Si se realiza la inscripción fuera de la fecha, ésta no será tenida en cuenta.
● La inscripción no significa adjudicación de cupo.
● La adjudicación de cupo se informará vía correo electrónico a todas las personas inscritas.
● Un día antes de la realización de la actividad se informará a las personas seleccionadas vía correo 

electrónico el ID de conexión en el caso de las actividades virtuales o las condiciones de bioseguridad 
para el acceso al espacio presencial.

● En caso de haber obtenido asignación de cupo en una actividad y no poder asistir se le solicita avisar al 
correo de notificación lo antes posible. 
Nota: la certificación y continuidad de participación en las actividades del programa Danza y comunidad 
dependerá de su participación en el blog del programa y el registro de su asistencia en el formato 
dispuesto para ello  en los tiempos establecidos (antes de finalizar la actividad).



Para inscribirse haga click en el siguiente link e ingrese todos los datos 
solicitados:

https://forms.gle/DKPKQAi1k6a5ZtHq9
Mayor información

Daye Escobar 
daye.escobar@idartes.gov.co

Rocío Prado Cañas
rocio.prado@idartes.gov.co 

Casona de la danza
Tel: 3795750 ext 9106 - 9103

mailto:daye.escobar@idartes.gov.co
mailto:rocio.prado@idartes.gov.co

