
 

 

 

 
 

En el marco del Proyecto “Pido Gancho” lanzado por la 
Secretaria de Cultura de la Provincia de Jujuy. 

Se propone el presente CICLO 2020: 

 “Cultura en Escena” 

 

En el marco de la situación pandémica actual, en donde los artistas o agentes culturales 
se vieron desfavorecidos por la limitación de seguir con sus actividades laborales, se 
plantea dicho proyecto para confrontar éste momento y aprovechar la conexión y tiempo 
disponible en casa para formar y capacitarse, de la mano de profesionales con amplia 
trayectoria y experiencia en el campo de las artes escénicas vinculadas a la danza.. 

 

Propuesta General: Ciclo de capacitación, conformado por 3 etapas (una por mes, 
dando comienzo en el mes de octubre del 2020). Realizando dos sesiones mensuales de 
2 hs. A través de la plataforma institucional google meet de la Secretaría de Cultura de 
Jujuy. 

 

Destinatarios: 

     Creadores y artistas de todas las disciplinas. 
     Productores, promotores y emprendedores de Industrias Culturales del campo 

de las artes escénicas (teatro, danza, y música). 
     Gestores y profesionales de la cultura y el turismo. 
     Organizadores de eventos culturales, festivales, conciertos, encuentros. 
     Estudiantes y público en general. 

 

Objetivos: Impulsar, brindar y mejorar herramientas para la gestión y producción de 
proyectos culturales vinculados a la danza, estimulando un mayor acceso a los diversos 
mercados, enfocándose en la calidad y circulación de creaciones dentro de redes 
culturales. 

Facilitar el acceso a técnicas y herramientas que generan un impacto efectivo en las 
áreas predominantes que afectan a la ejecución y desarrollo de un proyecto cultural. 

Fomentar el desarrollo de la creatividad, no solo para la enseñanza sino también para la 
creación de producciones escénicas vinculadas a la danza. 



 

 

 

 
 
Inscripciones : Las inscripciones para particular deberán realizarlas en la pagina de 
cultura www.cultura.jujuy.gob.ar 

Consultas :  culturaenescenajujuy@gmail.com 

  

Formato y Actividades:  

Etapa I: “Gestión y producción de proyectos culturales 
vinculados a la danza” 

 

 Domingo 11 y 25 de octubre. De 17 a 19 hs. 
 

Temas a tratar por clase: 

 ¿Cómo producir hoy? Tras la búsqueda de recursos 

 Características de proyectos y diagnóstico colectivo. Estrategias. 

 Creatividad vs Productividad. 

 Diseño de proyecto 

 Modelos y tipos de organización  según proyecto. 

 Análisis de Viabilidad. Como sostener el producto en el tiempo. 

 Legal, contable. 

 Contextos de gestión y circulación de productos. Experiencias en el interior del 

país. 

 
 
Capacitadores: 

 Juan Lavanga Abogado, Productor y Gestor Cultural. Presidente de la asociación 

Arte y Cultura (Buenos Aires) 

 Darío Pedreira. Artista y Gestor Cultural. Director de Babel Recursos Artísticos 

(Córdoba) 

 

 



 

 

 

 
 

Etapa II: “Herramientas creativas en danza para el aprendizaje 
consciente” 

 

 Domingo 15 y 29 de Noviembre. De 17 a 19 hs. 

 

Temas a tratar por clase: 
 

 Aprendizaje conductista en la educación de la danza. 

 El error como aprendizaje. 

 El docente – artista. 

 Motivaciones conscientes para el crecimiento personal. 

 La evaluación en procesos de aprendizaje corporal. 

 Enseñanza en contextos diversos.  

 Consideraciones sobre la docencia en la danza. 

 Procesos necesarios la formación profesional artística. 

 La profesionalización de la danza desde la formación. 

 

Capacitadores: 
 

 Silvina Perillo Bailarina y docente. Ex primera Bailarina del Ballet del Teatro 

Colón (Buenos Aires) 

 Sandra Reartes .Bailarina, directora del Grupo Independiente de Danza DC, 

docente de Danza (Salta) 

 

Etapa III: “Procesos creativos en danza” 

 

 Domingo 6 y 20 de Diciembre. De 17 a 19 hs. 

 



 

 

 

 
 
Temas a tratar por clase: 

 ¿Qué es la danza hoy? Que es un proceso creativo en danza. 

 El lugar de la danza en relación a las nuevas tecnologías. 

 La creatividad como recurso de subsistencia. 

 Comunicar desde la danza en la actualidad. Las nuevas formas de decir. 

 El nuevo intérprete de danza. Evolución en el tiempo y los nuevos 

condicionamientos. 

 La democratización del arte y el lugar de la danza. Los nuevos espacios 

de la danza. 

  
Capacitadores:  

 Sergio Berto. Bailarín, docente, Director de la Residencia Mercosur (Brasil) 

 Matías Goldín. Bailarín docente. Director de la Compañía Juvenil de Danzas 

de San Martín. (Buenos Aires) 

 

 

Responsables del Ciclo “Cultura en escena” 

 Carolina Luciani 
Cel. 3885 21 0905 

 Javier Medina  
Cel.3884 14 0936 
 

 

 


