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DANZA EN COMUNIDAD

José Luis Rivero: generador, ideólogo, impulsor y consejero

Laura Marrero: coordinadora de Danza en Comunidad

Carmen Macías: bailarina, profesora y creadora de danza contemporánea

Raquel Jara:  trabajadora social, bailarina, profesora y creadora de hip-hop 

experimental

Cristina Hernández: actriz, performer y profesora de teatro

TENERIFE DANZA LAB

Helena Berthelius: coordinadora artística y pedagógica

AUDITORIO DE TENERIFE

Enrique Camacho: jefe de producción 

Begoña Domínguez: ayudante de producción

CONTACTO

Responsable de proyecto:

Laura Marrero

639 328 423

tdldanzaencomunidad@auditoriodetenerife.com

Ayudante de producción: 

Begoña Domínguez 
922 568 600 Ext.180/336 
tenerifedanzalab@auditoriodetenerife.com

CEPA - Centro de Educación de Personas Adultas
Santa Cruz de Tenerife
Carretera del Rosario 88-A, 38009 Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: 922 656 647
Atención al público: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h
E-mail: 38009035@gobiernodecanarias.org
www.cepasantacruz.es



Danza en Comunidad es un proyecto que forma parte de la

programación didáctica que Auditorio de Tenerife, centro

dependiente del Cabildo Insular, ha diseñado para acercar la

cultura y las artes a toda la sociedad. A través de programas como 

éste se intenta cumplir con la voluntad de aproximar las artes y los 

procesos creativos a la sociedad. 

Danza en Comunidad nace de la unión de las tres líneas que

trabaja y explora TDL: pedagógica, creativa e investigación.

Este proceso va dirigido a las personas que sientan curiosidad

por el movimiento, el cuerpo y la creación artística. Y es que

esta acción parte de la premisa de que “todo el mundo tiene

derecho a sentir placer con su cuerpo, a responsabilizarse de

él y a sentir que se puede expresar en la escena a través de la

creación colectiva”.

Por tanto, Danza en Comunidad es un programa que sale de la

sala de ensayos para viajar, con la maleta llena de herramientas

y experiencias propias, para ofrecer en el exterior todo el

caleidoscopio que conforma la danza (desde la creación hasta

la pedagogía y la interpretación) y generar en los participantes

motivación, alegría y curiosidad. De este modo, se aportará

a cada comunidad las herramientas necesarias para trabajar

en este campo. Además de ello, Danza en Comunidad es un

proceso vivo, ya que continúa con la investigación creativa, social

y participativa y ofrece un diálogo abierto hacia las formas de

crear, de participar y de exhibir.

PRESENTACIÓN



EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN, 
ORGANIZACIÓN, ARTÍSTICO-
CREATIVO, CON LA COMUNIDAD, 
INCLUSIVO, CONCIENCIA, 
MÉTODOS, INVESTIGACIÓN, 
ALEGRÍA, CONFIANZA, 
RELACIONARSE, TOCARSE, CUERPO, 
CONSTRUCCIÓN, “ENTRE TODOS”

Aportamos nuestra especialización, lo que sabemos: 

La danza, el movimiento y el cuerpo. Aportando cómo usamos 

el espacio, el tiempo, el ritmo, el pulso, de qué se contiene mi 

cuerpo, qué contenidos tiene mi movimiento, el movimiento 

como comunidad, como equipo o la sensación placentera de 

moverse, el tacto, la escucha corporal o la confianza.

Reforzamos con la danza procesos creativos de distintas 

comunidades: En cada comunidad exploramos, a través de los 

encuentros previos, la temática, que nos inquieta y estudiamos 

cómo puede llevarse esta inquietud a una manifestación 

artística. Buscamos un guión en la comunidad a través de los 

propios participantes.



ESTOS CAMINOS SON SOLO 
INICIOS DE MOVIMIENTO; DANZA 
EN COMUNIDAD ES UN PROCESO 

ABIERTO A MÁS CAMINOS…
¡CREA EL TUYO!

Trabajamos distintos formatos de hacer 

“visible lo invisible” o formatos de exposición: 

Desde flashmob, acciones e intervenciones en 

espacios públicos hasta perfomances y actuaciones. 

La reflexión que haremos, desde el equipo creativo 

de Tenerife Danza Lab, será cuál es el formato 

más adecuado y las herramientas apropiadas para 

desarrollar este guión, compartiendo durante el 

proceso creativo la experiencia y, de este modo, 

dejar este conocimiento en manos de la propia 

comunidad.

El cuerpo en la comunidad: 

Mi presencia-nuestra presencia, este 

presente...¿Qué queremos aportar a esta 

comunidad, a este mundo?



Juntos
Creación de un espectáculo de danza en el que los participantes viven y 

experimentan la profesión de la danza: preparación del cuerpo, calentamiento, 

ensayos y apropiación de las escenas para defenderlas y disfrutarlas con todo 

el colectivo. El espectáculo Juntos tiene dos formatos. El espectáculo ya está 

escrito: un viaje en movimiento pasando por los tres conceptos universales 

de amor, evolución y fe. Usamos la escena como si fuera el mundo real, 

observamos las imágenes propuestas por cada colectivo en torno a estos 

tres conceptos y hacemos viaje poético y energético. El otro formato es El 

espectáculo lo escribimos entre todos: el guión nace de las sesiones con el 

colectivo y el equipo de Tenerife Danza Lab. Se desarrollarán tres encuentros: 

uno con los responsables del colectivo o personas interesadas; otro con los 

participantes; y el tercero al finalizar el proceso creativo. 

Duración: Tres semanas (con ensayo de tres horas diarias)

Participantes: Entre 10 y 50.

Necesidades:  Un lugar de ensayo, un lugar para la exhibición                          

y un equipo de sonido.

Tarjeta de Visita
Como su propio nombre indica, es nuestra manera de presentarnos a un colectivo. 

La idea es calentar, conectar con el cuerpo y bailar juntos, en una estructura que 

ya está casi creada, aunque no cerrada. El objetivo es disfrutar, moverse, sentirse 

vivo y abrirse una posibilidad nueva en un futuro. Se volverán a desarrollar tres 

encuentros: el primero con los responsables del colectivo o personas interesadas; 

el segundo con los participantes; y el tercero al finalizar esta Tarjeta de Visita. 

Duración: Dos días (tres horas diarias)

Participantes: Entre 10 y 50.

Necesidades:  Un lugar de ensayo, un lugar para la exhibición                                 

y un equipo de sonido

Cita a ciegas
Se realizan dos procesos creativos simultáneos en el tiempo pero en distintos 

lugares. El encuentro de los dos colectivos se dará en el ensayo general. Actuarán 

en el mismo espectáculo pero sólo se habrán visto una vez. El equipo de Tenerife 

Danza Lab se convierte en creador de un mismo espectáculo para dos colectivos 

que no ensayan juntos y en mensajeros de conceptos, ideas y deseos.

Duración:  Un mínimo de ocho sesiones.                                                               

Dos o tres días en semana (tres horas diarias)

Participantes: Entre 10 y 50.

Necesidades:  Un lugar de ensayo, un lugar para la exhibición                                 

y un equipo de sonido



PROGRAMAS

Isla Flotante
Taller de danza con una actuación final. El proceso creativo se realiza 

entero con un colectivo base, y otros que se invitan o quieren sumarse a la 

experiencia junto a personas físicas independientes que también quieran 

realizarlo. Tanto el proceso creativo como el espectáculo son compartidos 

por todos los participantes. La creación, como en los otros programas es 

participativa: el guión artístico es creado por los participantes, motivados o 

inspirados por el equipo de Danza en Comunidad, con el objetivo de encontrar 

los valores del grupo: alegría, silencio, amistad, ausencia, honestidad, respeto, 

responsabilidad, etc.

Duración:  Un mínimo de ocho sesiones.                                                               

Dos o tres días en semana (tres horas diarias)

Participantes: Entre 10 y 40.

Necesidades:  Un lugar de ensayo, un lugar para la exhibición                                 

y un equipo de sonido

ACTIVIDAD DE CONTINUACIÓN 

Talleres Martes 
Danzando en 
Comunidad
Tras nuestra experiencia, una acción de continuidad que ofrece Danza en Comuni-

dad, es que todas las personas que quieran y puedan continuar con el movimiento 

lo realicen todos los martes de 16:30-18:00 en la Sala Castillo del Auditorio de Te-

nerife. Esta actividad contará además, con todas las colaboraciones que refuercen 

la formación, el interés por crear a su vez otros grupos de Danza en Comunidad, 

actuaciones, y otros intereses que el propio grupo vaya demandando. 

PROYECTO

Creadores en 
Comunidad
Cada año, realizaremos una acción que vincule a los creadores y/o coreógrafos de 

las islas junto a  participantes de nuestros talleres de Danza en Comunidad, en un 

espectáculo conjunto coordinado por un profesional de la danza. 



INSCRIPCIÓN 
TALLER

CEPA Santa Cruz 
TALLER: 

6, 13, 20 y 27 de octubre
3, 10, 17, 24 de noviembre

HORARIO: de 10.00 a 13.00 h
Con la participación de los estudiantes de la 

Escuela de Artes Escénicas de Canarias

Para apuntarse a esta actividad debes rellenar esta solicitud y enviarla 
vía e-mail a  38009035@gobiernodecanarias.org o entregarla en el CEPA.

Nombre y apellidos

DNI/NIE

Dirección

E-mail

Teléfono

Interés en el taller

MAS INFORMACIÓN: 
CEPA, CENTRO PÚBLICO DE EDUCACIÓN 
DE PERSONAS ADULTAS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
Carretera del Rosario 88-A, 38009 Satan Cruz de Tenerife 
Teléfono: 922 656 647 
Atención al público: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h
E-mail: 38009035@gobiernodecanarias.org 

Centro de Educación  
de Personas Adultas  
Santa Cruz de Tenerife
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