
 

 

 

I  ENCUENTRO POR LA DANZA ESPAÑOLA 

 

REAL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA MARIEMMA  

28 DE ABRIL DE 2014 

 

Alarmados por la poca presencia de la Danza Española en los escenarios y conscientes de 

que podría peligrar su futuro, el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma organiza 

el I Encuentro por la Danza Española con la intención de hacer un análisis de la 

inquietante realidad actual y posibilitar la elaboración de un plan de acción que permita 

resolver esta situación.  
 

Los motivos que nos han movido a organizar este Encuentro son diversos: 
 

- La poca visibilidad de la Danza Española en los escenarios. 

- La existencia de compañías que, a pesar de su probada calidad, no disponen de espacios          

donde poder exhibir sus creaciones.  

- La existencia de jóvenes creadores e intérpretes sin expectativas de futuro. 

- La falta de visibilidad trae consigo el desconocimiento por parte del público de la Danza 

Española, su ignorancia al respecto y, por consiguiente, una falta de demanda. 

- Si no se toman medidas urgentes desaparecerá una parte muy importante de nuestra 

tradición, nuestro patrimonio y nuestra cultura, no permitiendo su evolución y desarrollo. 

 

OBJETIVOS 

- Reunir a todos los sectores implicados: 

            • Bailarines profesionales 

          • Directores de compañías de Danza Española 

          • Programadores y distribuidores de espectáculos 

        • Responsables públicos de la cultura a nivel nacional, de nuestra    

  Comunidad Autónoma y del Ayuntamiento de Madrid. 

 

 

Estarán invitados responsables de la promoción cultural de diferentes ámbitos, formadores, 

estudiantes y amantes de la Danza Española. Juntos podremos establecer un diálogo para 

concretar acciones que permitan aumentar la visibilidad de la Danza Española en los 

escenarios. 



 

 

ORGANIZACIÓN 

 

9:00 a 9:30 h: Inauguración del I Encuentro por la Danza Española a cargo de 

representante de la Viceconsejería de Educación, Juventud y Deporte, y 

representante de la Viceconsejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de 

Madrid.  

 

 

Primera Mesa de Debate (9:30 – 11:30 h) 

(Moderadora: Cristina Marinero) 

 

"Análisis Interno" 

Constituida por directores de compañías de danza española: 

 

- Aida Gómez (Compañía de Danza Española Aida Gómez) 

- Miguel Ángel Rojas y Carlos Rodríguez (Rojas & Rodríguez) 

- Manuel Segovia (Ibérica de Danza) 

- Daniel Doña (Daniel Doña Compañía de Danza Española) 

- Eugenia Eiriz (Fundación y Compañía Antonio Gades) 

- Antonio Pérez y David Sánchez (Enclave Español) 

- Carlos Vilán (Ballet Español de Carlos Vilán) 

 

 

 

Temas a tratar: 

 

"Factores por los que la Danza Española no disfruta de la suficiente presencia en los 

escenarios"  

- Problemas que dificultan la difusión de la Danza Española 

- Iniciativas que puedan mejorar esta situación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11:45 h - Representación a cargo de los alumnos de la especialidad de Danza Española del 

Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma. 

Por Derecho, coreografía: Antonio Pérez, música: Isaac Albéniz  

(El puerto, El Albaicín, de Suite Iberia, y Cádiz, de Suite Española op.47).  

Estrenada el 3 de abril de 2014 en el Teatro Valle Inclán  

de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid 

 

 

Segunda Mesa de Debate  (12:00 – 14:00 h) 

(Moderadora: Cristina Marinero) 

 

"Encuentro" 

 

Constituida por: 

- Representante del INAEM, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: Antonio Garde 

(Subdirector General de Música y Danza) 

- Director del Ballet Nacional de España: Antonio Najarro 

- Representantes de la Viceconsejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid:  

 Ana Cabo (Asesora de Danza) y Marcial Rodríguez (Teatros del Canal). 

- Representante del Ayuntamiento de Madrid, Área del Gobierno de las Artes. 

- Directora del Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma: Mar Mel. 

- Representantes de Compañías de Danza Española: Manuel Segovia (Asociación 

Emprendo Danza), Angel Rojas, Aida Gómez. 

- Representante de profesionales de la Danza: Raul Cárdenes (Presidente de la 

Asociación de Profesionales de la Danza). 

- Directora del Certamen de Danza Española: Margaret Jova 

 

 

 

Temas a tratar: 

 

"Medidas a tomar para una mayor difusión de la Danza Española" 

- Presentación de conclusiones de la Primera Mesa de Debate 

- Qué posibilidades ofrecen las diferentes instituciones invitadas 

- Propuestas de mejora 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tercera Mesa de Debate (16:00 – 18:00 h) 

(Moderadoras: Mar Mel y Cristina Marinero) 

 

Conclusiones 

Estarán presentes todos aquellos participantes de las mesas anteriores que deseen formar 

parte de cada una de las acciones que se van a concretar a partir de este I Encuentro por la 

Danza Española. 

 

"Exposición de conclusiones extraídas de las mesas anteriores" 

- Iniciativas surgidas a lo largo del Encuentro 

- Puesta en marcha de las acciones elegidas y calendario de acción 

 

Proyección de un audiovisual sobre Danza Española dirigido por José Luis López Enamorado en TVE 

 

 

 

 

 

Lugar de celebración: Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma (C/Soria, 2. Madrid) 

 

Organizan: Mar Mel (Directora) 

   Mª Dolores Uguet de Resayre (Jefa de Departamento de Danza Española) 

   Cristina Jerez (componente del Departamento de Danza Española) 

Coordinación y Comunicación: Cristina Marinero (Título Superior en Danza Española. Especialista del  

            diario El Mundo-Metrópoli) 

 

e-mail de contacto del I Encuentro por la Danza Española  encuentroporladanzaespanola@gmail.com    

 

  https://www.facebook.com/encuentroporladanzaespanola 

 

Para asistir, imprescindible confirmar asistencia por mail indicando nombre y apellidos, 

actividad (bailarín, coreógrafo, maestro, gestor, etc), nº de móvil y ciudad a 
encuentroporladanzaespanola@gmail.com 
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