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El Centro Cultural Agapito Kanchara,  con la visión e
iniciativa de su director Iosef Navarro,  busca organizar

diversas actividades culturales abiertas a la
comunidad, con el propósito de generar espacios de

intercambio de experiencias artísticas que nos
permita aprender de nuestra cultura viva y disfrutar

de nuestra diversidad, para así  seguir construyendo la
capacidad de vivir  en comunidad.

Este año 2020 cerramos con
nuestra IX actividad comunitaria.
Pese a un contexto nuevo y de
mucha incertidumbre se pudo
continuar realizando las
actividades de manera online,
permitiéndonos llegar a contar
con agrupaciones de diversos
países. De esta forma pudimos
generan nuevos espacios de
intercambio cultural donde los
diferentes grupos participantes
puedieron compartir su talento,
pasión y experiencia.

F e s t i v a l  I n t e r n a ci o n a l  d e  A r t e
In c l u s i v o  y  A cc e s i b l e

En esta actividad tuvimos el
honor de contar con la
participación de 4 agrupaciones
artísticas. Estas fueron:

Grupo Alma Compañía de
Danza Integradora

Elenco Alas Abiertas

Compañía ConCuerpo
Danza Inclusiva

Liberarte Talleres Especiales 



Desde el 2009 ConCuerpos ha creado obras de nivel profesional, tanto con
coreógrafas invitadas nacionales e internacionales, como desde la exploración propia
del grupo. Actualmente cuenta con su tercer elenco de bailarines y ha tenido el
gusto de presentarse en diferentes escenarios locales, nacionales e internacionales,
de los cuales se destacan: Teatro Julio Mario Santo Domingo, Teatro Jorge Eliécer
Gaitán, Museo Nacional de Colombia, Fundación Gilberto Alzate Avendaño,
BIBLIORED, La Factoría L´Explose, teatro Varasanta, Festival Danza en la Ciudad 2014
y 2016, Teatro Libélula Dorada, La Sala, Encuentro Hemisférico de Performance y
Política 2009, Festival Caliendanza 2009, Teatro Municipal de Sincelejo, teatro
Corfescu en Bucaramanga, Teatro El Escondite en Manizales, Festival Vertientes 2010
en Chile, VI Festival de Teatro de Sordos en Venezuela 2013, el Encuentro
Latinoamericano de Integración en Argentina 2015, el Festival Gathered Together
2016 en Escocia, I Encuentro Latinoamericano de Discapacidad, Cultura y
Responsabilidad Social 2017 en Perú y en el I Encuentro de Discapacidad, Cultura y
RS 2017 en México.

ConCuerpos es la compañía pionera de danza contemporánea en
Colombia, que incluye bailarines con y sin discapacidad en su trabajo
creativo. Su objetivo es abrir espacios para el conocimiento del cuerpo en
su diversidad. Su apuesta política es derribar barreras de participación,
transformar nociones estáticas sobre el cuerpo que baila y aportar con
nuevas éticas y estéticas al tejido social. Su propuesta artística siempre
parte de la singularidad y del valor de la diferencia, a la vez que busca abrir
nuevos horizontes creativos con cada obra sin apego a ningún estilo
específico.



Título de la obra: 2/3 y un baño
Dirección: Diana León

País: Colombia

Intérpretes - creadores:
Felipe León
Lorena Lozano
Paula Ocampo
María José Rodríguez
Michel Tarazona
Laura Toro
Verónica Toro.

Asistencia de dirección:

Laisvie Andrea Ochoa
María José Rodríguez

Video: Ángela Marciales
Diseño de sonido: René Moreno
Diseño de iluminación
y escenografía: Solé Mallorl

2/3 y un baño es una obra de danza multimedia en la
que los y las bailarinas de corporalidades diversas de
ConCuerpos exploran sus vivencias particulares en
relación a las tensiones íntimo-público, accesible-
inaccesible y presencia-ausencia. La puesta en
escena aprovecha recursos artísticos y tecnológicos
para investigar el espacio del baño como el lugar del
encuentro entre las narrativas de la mirada interior y
la mirada del otro. De aquí, se desprenden una serie
de interpelaciones cinéticas, dirigidas a los
presupuestos sociales y culturales sobre la
discapacidad, expresadas en duetos y tríos que
oscilan entre polaridades afectivas e irrupciones
coreográficas.

Diana León. Bailarina, coreógrafa y pedagoga. Estudios de danza en la Fundación
Danza Común y el Instituto Superior de Artes de La Habana (Cuba) ISA. Licenciada en
Educación artística de la Universidad Francisco José De Caldas donde actualmente
realiza la Especialización en Desarrollo Humano con énfasis en Procesos Afectivos y
Creativos. Su labor se enfoca en proyectos con impacto social que involucran la danza
como herramienta para la convivencia, la comunicación y el fomento del pensamiento
creativo. En 2019 fue ganadora de la Beca de Creación Danza en la ciudad como Co-
directora de la obra 2/3 y Un Baño de la compañía ConCuerpos donde es coordinadora
artística.

Reseña de la obra:

Sobre la directora de la compañía:



El Grupo Alma, Compañía de Danza
Integradora, pionero en la modalidad de la
danza inclusiva en Argentina, creado y
dirigido por Susana González Gonz en 1997,
es uno de los grupos más innovadores y
multifacético, teniendo en su repertorio
obras de danza contemporánea, tango y
folklore. Celebró sus 20 años de existencia
en 2017, con una retrospectiva de sus obras
y la presencia de todos los bailarines y
artistas que aportaron a su trayectoria.

Conformado por bailarines que
portan silla de ruedas y
profesionales y amateurs de la
danza, su mayor objetivo es lograr
a través de sus obras, cambiar la
percepción individual y colectiva
sobre el tema de la inclusión, la
creación artística y la diversidad
cultural, como un derecho de
todas las personas. 

Se enriquece el trabajo coreográfico, con la asimilación de técnicas diversas, clásico,
contemporáneo, tango, folklore, comedia musical, teatro, clown, desplegando las
potencialidades de cada uno de los bailarines y elevando de manera significativa la
potencia grupal. Ha sido invitado a participar en festivales, congresos, milongas,
universidades, calles, escuelas y encuentros a nivel nacional e internacional,
presentándose en innumerables y diversos escenarios de Argentina, Uruguay, Chile,
Brasil, Cuba, Rusia y Alemania, contribuyendo a cambiar la mirada del público sobre la
discapacidad y a desarrollar una nueva concepción de la danza, abriendo nuevas puertas
a los bienes de la cultura, que trascienden las barreras artísticas, sociales y culturales.
Declarado de Interés Cultural por el Honorable Congreso de la Nación, por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otros, recibió en premio INADI 2008, a las
Buenas Prácticas Contra la Discriminación. Participó del rodaje de la película Mundo Alas
con dirección de León Gieco, reconocido músico argentino y fue entrevistado en diarios
revistas y en numerosos programas de radio y TV en el país y en el exterior.



Susana González Gonz es pionera de la Danza Integradora en Argentina. Directora y
Coreógrafa  del "Grupo Alma Compañía de Danza  Integradora" fundado en 1997, primero
en el país en la modalidad de la Danza Inclusiva. Creadora y Directora del proyecto  “Todos
Podemos Bailar” desde 1992 y  Fundadora y Titular de la Cátedra Abierta Danza Integradora,
en  la UNA, Universidad Nacional de las Artes. Recibió diversos premios como personalidad
destacada por contribuir al desarrollo de una sociedad más inclusiva  y el premio INADI a las
Buenas Prácticas contra la Discriminación 2008 - Conferencista. Formadora de formadores.
Psicóloga Social, Docente de Educación Artística, Bailarina en distintos grupos de danza
contemporánea. - Terapeuta Corporal, formada en Bioenergética y técnicas corporales para
el autoconocimiento y el desarrollo del potencial humano. Ha expuesto su trabajo artístico y
pedagógico en festivales, jornadas y congresos de Educación, Arte y Salud, en Argentina,
Cuba, Brasil, Chile, Uruguay, Ecuador, Guatemala,  Rusia y  Alemania. Escribió para la revista
Uno Mismo y Kiné , invitada  en radios, diarios y tv. Autora del  libro: "Danza Integradora,
Vida, Arte, Inclusión, Otredad" Ed.Biblos 2018. El Cuerpo propio.- Fundadora y directora  de
ADIA, Asociación Danza Integradora Argentina.

“Devenir-es”, es un estar siendo en cada
acontecimiento, en un presente continuo de
mutación constante, donde todo está sujeto al
tiempo y a la transformación. Entre lo externo, una
dimensión material que nos modifica, nos tironea y
nos afecta y nuestro mundo interno, una dimensión
espiritual de índole anímica habitada de sueños,
deseos, miedos y fantasías se desarrolla el devenir, la
danza de la propia vida. Devenir-es, expone
importantes búsquedas artísticas en forma poética,
de diferentes estados que resuenan en el público por
su contundente humanidad, donde todos estamos
reflejados y donde la diversidad de las personas que
bailan, es una realidad posible.

Sobre la directora de la compañía:

Reseña de la obra:

Aixa Di Salvo
Luciana Galván
Majo Benítez Coll
Manuel Rojas
Estefanía Gulla
María Laura García
Fernanda Taoi
Alejandro Lucaci

Título de la obra: Devenir-es

Dirección: Susana González Gonz

País: Argentina

Bailarines:

Dirección Artística: Teresa Duggan



Liberarte Talleres Especiales es la primera escuela de teatro musical para personas
con talentos especiales, jóvenes con síndrome de down y discapacidad intelectual
con 15 años de trabajo en la formación de artistas especiales en el Perú. 

En liberarte se  trabaja por la inclusión a través del arte y el desarrollo de las diferentes
capacidades de las personas con alguna discapacidad. Liberarte es fundada y
dirigida por el actor y director Jonathan Oliveros Pedagogo en artes escénicas y con
20 años desarrollando el arte inclusivo en nuestro País.

En Liberarte talleres especiales, tienen el objetivo de crear una
adecuada inclusión artística para lograr una sociedad justa para
todos, fortaleciendo la autoconfianza y autoestima de sus
alumnos, reconociéndolos como seres únicos y valiosos que
deben ser tratados con igualdad y respeto.

Sobre el director del grupo:

En Jonathan Oliveros es actor y Director de teatro. Es comunicador social de
la universidad San Martin de Porres y estudió Pedagogía en artes escénicas
en la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático - ENSAD.
Es fundador de la primera escuela de teatro musical para personas con
habilidades especiales LIBERARTE TALLERES ESPECIALES con 14 años de
trabajo en arte y discapacidad. Ha trabajado en diferentes producciones
teatrales , publicitarias, de tv y cine en nuestro país.



La Escuelita de payasos es una obra de
teatro Virtual realizada con los alumnos del
grupo 2 de LIBERARTE TALLERES
ESPECIALES y tenía el objetivo jugar con el
tema de la enseñanza Virtual y todo lo que
pasa un maestro al momento de enseñar
una clase de Matemáticas. 

El trabajo que van a poder ver es un juego
teatral en proceso dónde los alumnos de
nuestra escuela para personas con
habilidades especiales desarrollan la técnica
del clown y son parte de una escuelita
dónde los payasos son una locura y la
verdad sacan canas verdes al maestro muy
propio de la enseñanza Virtual.

Reseña de la obra:

Título de la obra:

La escuelita de payasos

Dirección: Jonathan Oliveros

País: Perú

Actores:

Alejandra Málaga
Alexandra Campos
Manuel García
Gonzalo Blanco
Andrea Roleveld
Johana Olivos
Stefi Vizcarra
Andrea Bárcena
Liliana Liendo
Sergio Lescano
Lucia Sedano
Camila Condemarin
Friedrich Hanieck
Bruno Pineda
Alessandra Gazzo
Mario Zumaeta
Diego Campos
Lucila Caceda
Alejandro Moreno
Alfonso Cuba
Lucas Byrne



Desde el 2014 el elenco viene participando de diferentes encuentros, festivales y residencias de
danza contemporánea a nivel nacional como internacional, tales como: Gathered Together
Glasgow Escocia. 2014, Crear en Libertad encuentro internacional de danza y artes
contemporáneas, Asunción, Paraguay. 2016, Día internacional de la mujer, Asunción, Paraguay.
2018, XIII Festival Internacional Arte y Diversidad Escena Mobile, Sevilla, España. 2019,
Conservatorio superior de danza María de Avila, Madrid, España.2019, Colegio público  Miguel
Hernández. Getafe, España.2019, Semana del teatro, Asunción, Paraguay. 2019, Festival
internacional de teatro FITZA 2020, Antofagasta, Chile.2020,  Festival internacional de teatro
FITZA 2020, Tocopilla, Chile.2020, Residencia Artística Discapacidad y Medioambiente,
Asunción, Paraguay. 2020.

EL Elenco Alas Abiertas se formó en el año
2013, a raíz de la necesidad de potenciar esta
actividad en algunos jóvenes que han asistido
y que asisten a las clases regulares de danza
que ofrece el proyecto Alas Abiertas en los
diferentes centros educativos desde el año
2007. El elenco está integrado por 9 bailarinas
entre ellas bailarinas con discapacidad visual,
discapacidad cognitiva, jóvenes  provenientes
del Bañado Sur y bailarinas invitadas, cuyas
edades fluctúan entre los 13 (trece) y 23
(veintitrés) años.
El elenco dentro en su régimen de trabajo
proporciona a las bailarinas integrantes clases
de técnica académica, técnica
contemporánea, laboratorios de creación para
diferentes piezas coreográficas que son
estrenadas cada año en diferentes encuentros
o festivales de danza tanto a nivel internacional
como local.

De esta forma buscan fomentar  el
acercamiento y la participación de
estos jóvenes a las diversas
manifestaciones artísticas, propiciar
un modo de participación cultural y
al mismo tiempo a través de estos
espacios  apostamos a concienciar e
ir formando sociedades más
participativas, además de potenciar
el acceso, la formación, la
capacitación, el intercambio, la
integración y la visibilización de las
personas con discapacidad,
necesidades especiales y en
situación de desventaja socio
económico en espacios culturales,
artísticos acercándoles y
permitiéndoles formar parte del
circuito artístico y cultural del país.



Sergio Nuñez es Bailarín, coreógrafo y gestor cultural. 
Desde el año 2007 a la fecha es el coordinador del proyecto Alas Abiertas. Obtuvo el título de
Acompañante Terapéutico por el Departamento de Capacitación Continua de la
Universidad de Buenos Aires, Argentina. Realizó sus estudios en la Escuela de Ballet
Folklórico Nacional Pucará, y en la Escuela de Ballet de Santiago de Chile. Participó del Taller
Experimental para varones del Teatro Municipal Gral. San Martín, de Buenos Aires,
Argentina. En Paraguay, estudió en la Escuela Municipal de Danza del Instituto Municipal
de Arte de Asunción. 
Como bailarín formó parte del elenco del Ballet Nacional del Paraguay y de la Compañía
Intermitente de danza contemporánea y artes integradas, realizando giras por Estados
Unidos, Brasil, Chile y Argentina. Ha trabajado con coreógrafos como Alejandra Díaz Lanz,
Ruxandra Racovitza,  Datan Izaka Fortes, Lory Yuil, Gloria Oviedo, Francisco Carballo, Alfredo
Pino, Juan González, Carolina Avendaño, Leif Firnhaber, entre otros. 
Como docente y coreógrafo imparte clases de danza contemporánea en diferentes
instituciones de educación especial y programas educativos para jóvenes en riesgo de
exclusión social, dentro del proyecto Alas Abiertas. Es coordinador artístico de las muestras
abiertas del proyecto, realizando diferentes coreografías para jóvenes con necesidades
educativas especiales, es director artístico de la compañía de danza alas abiertas.

La pieza se centra en los espacios que no se pueden
llenar o no podemos encontrar, el vacío que nos genera
el avanzar hacia lo que no tiene forma, o simplemente
no existe. El Vacío que nos paraliza sin poder avanzar o
que nos  genera idas y venidas  en el transitar de
nuestras vidas. Palabras sueltas, palabras vacías, palabras  
al viento, palabras que retumban en nuestro
inconsciente y que queremos  recordarlas u olvidarlas.
Vacíos que se llenan o simplemente los saltamos.

Sobre el director de la compañía:

Reseña de la obra:

Jessica Díaz
Camila Ruiz

Título de la obra: Vacíos

Dirección: Sergio Nuñez

País: Paraguay

Participantes:



ConCuerpos

concuerpos@gmail.com

+57 314 273 1411

Grupo Alma Compañía Danza
Integradora

susanagonzgonz@hotmail.com

+549 1136 182 884

Liberarte Talleres Especiales

liberarteteatro@hotmail.com

+51 999 225 164

Proyecto Alas Abiertas

accion.asocultural@gmail.com

+595 981 268 244

https://www.facebook.com/concuerpos.danza/
https://www.facebook.com/concuerpos.danza/
https://www.facebook.com/grupoalmacompania.danzaintegradora/
https://www.facebook.com/grupoalmacompania.danzaintegradora/
https://www.facebook.com/liberarteteatroperu/
https://www.facebook.com/liberarteteatroperu/
https://www.facebook.com/alasabiertasdanza/
https://www.facebook.com/alasabiertasdanza/


Para ver el Festival completo y el conversatorio, te

invitamos  a ingresar a la página de Facebook del

Centro Cultural Agapito Kanchara

(fb.com/AgapitoKanchara) o hacer clic aquí:

Gracias por haber sido parte del Festival

Internacional de Arte Inclusivo y

Accesible - Online. 

Fue una gran experiencia poder disfrutar

de cada una de sus obras.

GRACIAS.@AgapitoKanchara

Video 1 Video 2

https://www.facebook.com/AgapitoKanchara/videos/431460294698652/
https://www.facebook.com/AgapitoKanchara
https://www.facebook.com/AgapitoKanchara
https://www.facebook.com/AgapitoKanchara/videos/420261709145785

