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Si hay dos banderas que ha enarbolado Fuenlabrada 
desde hace años, esas son las de la Cultura y la Igual-
dad de oportunidades entre mujeres y hombres. Ambas 
se dan hoy la mano en esta primera edición de los En-
cuentros Coreográficos Internacionales de Fuenlabra-
da, centrados precisamente en coreografía y género.

Este encuentro convierte a Fuenlabrada en referente 
nacional e incluso internacional de la danza. Y no es 
casual. Fuenlabrada es un ejemplo por sus políticas 
culturales no solo por el esfuerzo realizado en tener 
los mejores espacios y dotarles de un contenido de la 
más alta calidad, sino también por haber hecho posible 
que esa cultura sea accesible para todos.

El Centro Coreográfico María Pagés de Fuenlabrada es 
un ejemplo de ello. Un lugar de creación abierto a la 
ciudadanía, abierto al territorio, a la ciudad. Este en-
cuentro ahonda en esa filosofía, la de hacer accesible a 
los vecinos y las vecinas un hito cultural como es reunir 
a las 12 coreógrafas más importantes de este país y a 
una coreógrafa internacional como Aszure Barton.

Además, hace posible abrir un escenario en el que 
doce mujeres del más alto nivel en el mundo de la dan-
za puedan reivindicar la voz y el espacio de las mujeres 
en la cultura de este país. 

Javier Ayala
Alcalde de Fuenlabrada



Soy española y soy una trabajadora del arte.  

Las mujeres de la danza, junto a todas nuestras hermanas, 
asumimos nuestro compromiso colectivo y reivindicamos la le-
gitimidad de nuestra participación en la construcción del bien-
estar de la humanidad. Lo hacemos desde la danza, porque la 
consideramos como una energía cohesionadora más de nues-
tra poliédrica identidad cultural. 

Frente a las resistencias estructurales, defendamos nuestra 
sensibilidad humanista como un hogar común y una responsa-
bilidad de todos. Un proyecto de sociedad convergente necesita 
una educación ética orgánica sostenible. 

Para que su crecimiento sea justo, dotémosle de una mayor 
capacidad de escucha de las necesidades de desarrollo, asu-
miendo que el progreso no puede hacerse de espaldas de los 
valores éticos. 

En España, las mujeres somos mayoría en la danza. La socie-
dad alaba nuestra capacidad interpretativa, pero es poco ge-
nerosa en admitir nuestra creatividad y capacidad de dirección 
artística y empresarial. 

Estamos presentes en la programación de los grandes teatros 
del mundo e influimos en sus citas culturales. A pesar de las 
barricadas, la danza vive un momento óptimo para situar a las 
mujeres en posiciones destacadas por mérito y no por cuotas. 

Es necesario profundizar en el análisis de las transformaciones 
que favorecen el empoderamiento de las mujeres de la danza 
en una sociedad inclusiva por convicción, no por estética. Su 
comprensión favorece, sin duda, la construcción de lo colectivo 
desde la voluntad de sumar y no dividir. 

María Pagés
Presidenta de la Fundación María Pagés



En el Centro Coreográfico María Pagés de Fuenlabrada (CCMP) 
convergen la voluntad política de un ayuntamiento que hace 
suya la labor proactiva de un territorio en beneficio de la danza 
y de una coreógrafa que quiere ser útil a la ciudadanía y a su 
comunidad profesional. 

La vocación de servicio público del CCMP de Fuenlabrada fluye 
de la mano de la hospitalidad de Fuenlabrada y de la política 
cultural inclusiva de su Ayuntamiento. En ese sentido, aspira a 
arraigarse en el escenario cultural autonómico, nacional e in-
ternacional como un modelo de visión y gestión de la danza y de 
sus necesidades, centrándose en la acogida y acompañamiento 
de los profesionales de la danza y de la creatividad. 

Como proyecto consagrado a la danza desde su especificidad 
flamenca, el CCMP de Fuenlabrada nace de la toma de con-
ciencia de la precariedad a la que está sometida la danza y sus 
profesionales y tiene como motivación medular la participación 
en la búsqueda e implementación de posibles soluciones e in-
vestigar en cómo desarrollarlas y enriquecerlas desde una coo-
peración transversal con las instituciones públicas y aquellas 
privadas que compartan sus principios fundacionales. 

El CCMP de Fuenlabrada es un instrumento cultural territo-
rial orgánico concebido para ser la casa y territorio común de 
los coreógrafos, abiertos a todos los lenguajes y un espacio de 
creación, investigación, preservación y transmisión del conoci-
miento coréutico y sus valores, mediante una acción transversal 
que aúna la acción social y la formación. 

En definitiva, el objetivo final del CCMP de Fuenlabrada es dig-
nificar la danza y reivindicarla como uno de los cimientos funda-
mentales de la cultura española y humana. 

El Arbi El Harti
Director CCMP de Fuenlabrada 



A mediados de siglo XX, la expresionista alemana Mary Wigman 
publicó “El lenguaje de la danza”. Un libro en el que la presti-
giosa coreógrafa reconoce a este arte como expresión viva entre 
humanos, como idioma universal. 

En pleno siglo XXI tras esta afirmación que compartimos es ne-
cesario plantearse ciertas preguntas. 

Si la danza es comunicación… ¿Quién es el emisor del mensaje? 
¿Es cierto que es principalmente masculino? Y si no lo es… ¿Por 
qué lo parece? ¿Son siempre las voces de los coreógrafos las 
que suenan más altas? ¿Están las creadoras silenciadas?

En estas Jornadas de “Coreografía y Género” pretendemos dar 
respuesta a todas estas preguntas y lo haremos tras un encuen-
tro abierto al diálogo y a la reflexión entre una decena de muje-
res coreógrafas. 

Muchas de ellas son Premio Nacional de Danza y tienen una 
extensa trayectoria. A todas les avala su talento y una continua 
e incansable búsqueda que siempre abre caminos. 

Por eso, nadie mejor que ellas para compartir experiencias, 
para alzar la voz, para narrar desde su día a día cómo son los 
canales por los que transita la danza en nuestro país. 

La idea es construir desde los cimientos unos códigos justos y 
paritarios para que este “lenguaje de la danza” sea realmente 
universal. Y aquí va… nuestro primer ladrillo. Sin visiones ses-
gadas. Sin intereses. Sin voces silenciadas.

Olga Baeza
Periodista y Coordinadora de los ECIF



• 11:00 h.: Conferencia de prensa. Hall CIFE

• 11:45 h.: Visita al Centro Coreográfico María 
Pagés

• 12:00 - 14:00 h.: Mesas de trabajo. Aulas 
CIFE

• 14:00 - 16:00 h.:  Pausa

• 16:30 - 18:45 h.: Encuentro Coreógrafas. 
Escenario Centro Coreográfico María Pagés

• 18:45 - 19:00 h .: Lectura del manifiesto. 
Escenario Centro Coreográfico María Pagés

P R O G R A M A



BIOGRAFÍAS
Iratxe Ansa

[Hablar hoy en 
día de feminismo 
en una sociedad 

como la nuestra es 
tan absurdo como 

absolutamente 
necesario.]

Iratxe Ansa se graduó en el Conservatorio Superior 
de Música de San Sebastián, continuando sus es-
tudios y graduación en la John Cranko Schule en 
Stuttgart. Desde 1993 Iratxe ha bailado en el Ba-
silea Ballet, Ballet Gulbelkian, Compañía Nacional 
de Danza, Lyon Opera Ballet y Nederlands Danse 
Theater.
A lo largo de su carrera ha trabajado con coreógra-
fos como Nacho Duato y Crystal Pite, entre otros. Ha 
obtenido numerosos premios como: cuatro Benois de 
la Danse, el premio Selección del Público, el Premio 
a la Mejor Bailarina en el festival de teatro Solo Tanz 
Internationales (Alemania) y el premio a la Trayecto-
ria artística en la Asociación de Profesionales de la 
Danza de España.
Como coreógrafa, Iratxe Ansa ha creado piezas para 
la Ópera de Lyon Ballet y Lines Ballet Junior Com-
pany, entre otros. Finalmente, desde que en 2009 
dejó el Nederlands Danse Theatre, Iratxe, ha comen-
zado una nueva carrera como freelance, impartiendo 
talleres coreográficos, bailando en proyectos especí-
ficos y creando nuevas coreografías.



Luz Arcas

[El mundo de la danza se sostiene en un sistema ya 
establecido desde hace muchos, muchos años, con-
solidando el papel secundario de la mujer: sumisa, 
obediente, que como mucho puede aspirar a ser la 
primera bailarina o la repetidora de un coreógrafo de 
renombre, alimentado por cánones estéticos y mora-
les, en muchos casos, misóginos (pensemos, simple-
mente, en los estereotipos anatómicos femeninos de 
la danza clásica y contemporánea)]

Luz Arcas estudió Interpretación y Coreografía en el 
Conservatorio Superior de Danza María de Ávila de Ma-
drid, y Dirección Escénica en la Real Escuela Superior 
de Arte Dramático de Madrid. En 2009 funda la compa-
ñía La Phármaco donde trabaja como directora artísti-
ca, coreógrafa e intérprete creando obras como Kaspar 
Hauser. El huérfano de Europa. Además, La Phármaco 
lleva a cabo otro tipo de proyectos artísticos y peda-
gógicos como el de Mundo y Lenguaje (2016, Malabo, 
Guinea Ecuatorial). 
Durante su carrera ha logrado diversos premios como: 
el Premio El Ojo Crítico de Danza 2015, Premio Mejor 
Intérprete Femenina de Danza 2015 en Premios Lorca, 
Finalista Mejor Intérprete Femenina de Danza en Pre-
mios Max 2017, Premio Injuve 2009 y Málaga Crea 2009. 



BIOGRAFÍAS

Bailarina, coreógrafa y actriz nacida en Venezuela, ha 
construido su carrera en un viaje de varias etapas que 
incluye las ciudades de Caracas, Miami, Nueva York, 
Buenos Aires, París y Madrid. Estudió diversas técnicas 
de danza, movimiento y teatro para alimentar su curio-
sidad y su apetito por la escena. Se ha formado en danza 
clásica, danza contemporánea, danza jazz y mimo-diná-
mica, entre muchas otras. Se le concedió una beca de 
formación en el Alvin Ailey American Dance en Nueva 
York. También estudió teatro en Buenos Aires con el muy 
reconocido director Ruben Schumacher y en París, en 
L’Ecole du théâtre Internationale Jacques Lecoq.
Para la realización de sus producciones ha recibido 
subvenciones de la Rockefeller Foundation y la Comu-
nidad de Madrid y sus obras han sido co-producido por 
Suresnes Cité Danse y Teatro del Oeste Parisien, entre 
otros. Mey-Ling Bisogno cuenta hoy con un repertorio 
de más de 32 coreografías.

Mey-Ling Bisogno

[No me posiciono como mujer u hombre, soy 
persona en esta vida y mi vida es crear.]



Rafaela Carrasco
[Las dificultades 
con las que me he 
encontrado a lo 
largo de mi 
carrera han sido 
muy variadas, 
pero creo que la 
mayor de todas 
he sido siempre 
yo  misma. Mi 
búsqueda, mis 
ganas, mi 
terquedad, mi 
inconformismo.]

La coreógrafa y bailaora Rafaela Carrasco es una 
destacada figura del flamenco. En 2002 creó su pro-
pia compañía, marcada por fructíferas colabora-
ciones artísticas con numerosos premios como el 
Certamen de Coreografía de Danza Española y Fla-
menco. Desde entonces lleva realizadas más de 16 
producciones.

Ha sido directora del Ballet Flamenco de Andalu-
cía desde 2013 hasta septiembre de 2016. Además, 
es una destacada profesora en importantes escue-
las, como la de Amor de Dios en Madrid, el Centro 
Flamenco de Estudios Escénicos de Granada o el 
Festival de Jerez, impartiendo cursos internaciona-
les. Recientemente, ha conseguido la titulación de 
Catedrática de Baile Flamenco, en el Conservatorio 
Superior de Danza de Madrid “María de Ávila”.



BIOGRAFÍAS
Patricia Guerrero

Patricia Guerrero se profesionaliza en un marco emi-
nentemente flamenco, ganando numerosos premios 
desde los 15 años. A los 18, se traslada a Sevilla al Ta-
blao Los Gallos y sigue completando su desarrollo en 
el flamenco y otras disciplinas dancísticas que no tenía 
en Granada. Allí conoce a Rubén Olmo y entra a formar 
como parte de su compañía. 
A partir de ahí fue formando parte de proyectos que le 
permitieron seguir desarrollándose en diversas com-
pañías hasta convertirse solista en el Ballet Flamenco 
de Andalucía. En 2012 es galardonada con el Giraldillo 
Artista Revelación en la Bienal de Sevilla, donde actúa 
junto a Arcángel.
En 2016, “Catedral”, el cuarto espectáculo de su propia 
compañía dirigido por Juan Dolores Caballero, gana el 
Giraldillo al Mejor Espectáculo y dos nominaciones a 
los Premios Max.

[Por la época que 
me ha tocado 

vivir en el 
flamenco, la 

mujer ha 
empezado a ser 
muy valorada y 

se le ha apoyado 
mucho en estos 

últimos años 
como creadora y 

artista]



Angels Margarit

[La danza y la creación contemporánea es algo 
que siempre me ha interesado mucho y une de 
alguna manera mí necesidad física de estar sin-
tiendo y moviendo el cuerpo continuamente con 
mi necesitad intelectual de traducirme el mundo.]

Àngels Margarit Vinyals, es una bailarina, coreógra-
fa y pedagoga española. Pertenece a la primera ge-
neración de bailarines contemporáneos surgida a fi-
nales de la década de 1970, del Institut del Teatre de 
Barcelona, y desde 1985 dirige una de las compañías 
de danza más consolidadas de España: Mudances.
Permaneció durante cinco años en el colectivo Heu-
ra, con el que estrenó “Temps al Biaix”, primer es-
pectáculo de danza español concebido como una 
sola pieza. Con sus primeros montajes, “Mudan-
ces” (1985) y “Kolbebasar” (1988), entró en la es-
cena internacional donde siguió presentando con 
regularidad su obra. Además, ha colabroado dentro 
del campo de la improvisación con creadores como 
María Muñoz y ha realizado piezas de vídeo-danza 
como “Boquería” y “Du Parc 504”. En el campo de la 
pedagogía, Ángels, ha impartido cursos, talleres y 
repertorio en varios países y como creadora ha sido 
galardonada con premios como el Premi Nacional 
de Dansa de Cataluña en tres ocasiones. 



BIOGRAFÍAS
Ana Morales

[En realidad, imagino que fui todo desde que nací; el 
problema es no haber creído en ello antes, no haberme 
observado y no haber descubierto esa parte de mí; el pro-
blema es ese maldito juicio que nos acompaña hasta que 
aprendemos a jugar con él. Ahí fue cuando descubrí que 
podía, cuando empecé a jugar.]

Inicia sus estudios en el Institut del Teatre de Barcelona 
y a los 16 años es becada por la Compañía Andaluza de 
Danza bajo las órdenes de José Antonio. Estrenó su pri-
mer espectáculo como solista, “De sandalia a tacón”, en 
el Festival de Jerez de 2010 y su segundo espectáculo en 
solitario, “Reciclarte”, en la Bienal de Flamenco de 2012. 
Ha sido solista del Ballet Flamenco de Andalucía de 
2013 a 2016 y tras presentar varios espectáculos en so-
litario estrena, en 2018, “Sin permiso, canciones para 
el silencio” durante la Bienal de Flamenco de Sevilla 
y en el Teatro Lope de Vega. Ha ganado numerosos 
premios, tales como el premio Desplante del Festival 
Internacional de Cante de Las Minas o el premio Lorca 
Interprete femenina de danza flamenca y Coreografía.



Olga Pericet

[El formar parte de una estética preestablecida de 
como una mujer tiene que ser y el no dejar libertad 
en mis creaciones, han sido los grandes condicio-
nantes en mi trayectoria profesional que he tenido 
que sufrir como mujer creadora libre que soy.]

Su carrera empieza en su Córdoba natal y se licen-
cia en el Conservatorio Profesional Luis del Río. Más 
tarde continua sus estudios en la Escuela homolo-
gada Maica Moyano y se forma en flamenco, folclore, 
escuela bolera y clásico con maestros de la talla de 
Matilde Coral y Manolo Marín entre otros. Ha sido 
solista y artista invitada de compañías como la de 
Rafaela Carrasco y el Ballet Nacional de España. Ha 
compartido escenario con Ana Laguna, Nacho Duato 
y Enrique Morente. Cabe destacar dentro de los nu-
merosos premios el Premio Nacional de Danza en la 
modalidad de Interpretación en 2018. 
Durante toda su carrera, Olga Pericet, bebe de la 
tradición y se lanza al abismo de lo nunca visto con 
espectáculos en los que late un flamenco de opues-
tos: oscuro y luminoso, femenino y masculino, in-
quietante y bello.



BIOGRAFÍAS
Mónica Runde

Mónica Runde comenzó a estudiar ballet clásico a 
los 4 años en la escuela de Conchita Huarte. Más 
tarde, continuó sus estudios en El Real Conserva-
torio Profesional de Danza, el Centro Internacional 
Rosella Hightower y la York University de Toronto, 
donde perfeccionó sus técnicas de danza contempo-
ránea.
En 1989 funda su propia compañía, 10 & 10 Danza, de 
la que ha sido coreógrafa e intérprete de sus espectá-
culos. Entre coreografías, piezas cortas, vídeo-danza 
y espectáculos de calle nacionales e internacionales 
encontramos más de 50 espectáculos. Esta trayecto-
ria profesional la ha completado con intervenciones 
en el cine y trabajos realizados para ópera, teatro y 
otras compañías de danza. Es profesora en diferen-
tes centros y escuelas, y ganadora, entre otros, del 
Premio Nacional de Danza de España y del Premio 
Nacional de Danza de Costa Rica.

[Ahora me pregunto, ¿Cómo entrando la mujer en 
la creación, tengo la sensación de que la danza se ha 
masculinizado? ¿Es la sociedad la que se está mascu-
linizado?]



[El ser mujer nunca me ha condicionado para 
crear, jamás he considerado la creación como un 
enfrentamiento sino una oportunidad de utilizar 
la imaginación para manifestar escénicamente 
mis inquietudes o manifestar información y moti-
vación intrínsecamente.]

Eva Yerbabuena

Eva María Garrido, conocida como Eva Yerbabuena, 
nace en Frankfurt, en 1970. Se forma en Granada con 
maestros como Enrique “El Canastero” y Angustias “La 
Mona”. Estudia Arte Dramático en Sevilla y se trasla-
da a La Habana para aprender coreografía de la mano 
de Johannes García. En 1985 comienza a trabajar en 
la compañía de Rafael Aguilar y, a principios de los 90, 
colabora con diversos artistas de primera fila. En 1998 
actúa en el City Center de Nueva York como artista in-
vitada del Ballet Nacional de España y, posteriormen-
te, crea su propia compañía. Su primer montaje “Eva” 
se presenta en la X Bienal de Flamenco de Sevilla y 
ese mismo año actúa con Mikhail Barysshnikov en un 
montaje de Pina Baush. Ha actuado en los principales 
escenarios y ganado multitud de premios nacionales e 
internacionales, entre ellos: la Medalla de Oro al Mé-
rito en las Bellas Artes, el Premio Nacional de Danza 
o el Premio de Danza internacional por el Círculo de 
Críticos de Arte en Chile.



BIOGRAFÍAS
Aszure Barton

[Mi inspiración para la coreografía de Awáa provie-
ne de los artistas con los que trabajo. De hecho, la 
semilla para este trabajo comenzó cuando conversé 
con uno de mis colaboradores (un bailarín) sobre su 
madre. Esta obra celebra a esta y a todas las ma-
dres; celebra la vida y lo que significa ser humano. ]

Aszure Barton nace en Alberta, Canadá. Estudió en 
el National Ballet School in Toronto, donde colaboró 
como estudiante en la creación del Stephen Godfrey 
Choreographic Showcase. Hasta la fecha, ha colabo-
rado y creado obras para Mikhail Baryshnikov, Ekate-
rina Shipulina/Ballet del Bolshoi, The National Ballet 
of Canada,Houston Ballet, American Ballet Theatre, 
The Martha Graham Dance Company, Nederlands 
Dans Theater, Sydney Dance Company, Ballet British 
Columbia, Hubbard Street Dance Chicago, The Jui-
lliard School y Les Ballets Jazz de Montréal. Otros de 
sus trabajos incluyen coreografías para la producción 
revival de The Threepenny Opera en Broadway. Es la 
fundadora y directora de Aszure Barton & Artists, un 
proyecto internacional de danza, además de continuar 
con su tour por Europa, Asia, África y América.



María Pagés

[Es necesario profundizar en el análisis de las trans-
formaciones que favorecen el empoderamiento de 
la mujer en una sociedad inclusiva por convicción, 
no por estética.]

María Pagés comenzó su Carrera en la compañía de 
Antonio Gades, al que considera su maestro indiscu-
tible. Durante toda su carrera ha obtenido numerosos 
premios como: el Premio de Coreografía ADE, Premio 
Nacional de Danza para la Creación, la Medalla de Oro 
al Mérito en las Bellas Artes y el premio a Mejor obra 
de Danza Internacional por “Utopía”. Además, los 10 
Premios Giraldillo de la Bienal de Arte Flamenco de 
Sevilla la confirman como una de las bailaoras y co-
reógrafas más imprescindibles del flamenco.
Desde la creación de su compañía, María Pagés, ha 
creado y producido numerosas obras en solitario 
como: “Sol y sombra” (1990) o “La Tirana” (1998) y 
desde 2010, junto con el escritor El Arbi El Harti, ha 
creado múltiples espectáculos, entre ellos: “Yo, Car-
men” (2014), “Una oda al tiempo” (2018) o “Fronteras” 
(2019), entre otros. Además, María Pagés ha colabo-
rado con grandes artistas como Mikhail Baryshnikov, 
Sidi Larbi Cherkaoui, Tamara Rojo, Ángel Corella, 
Plácido Domingo, José Saramago y Oscar Niemeyer, 
entre otros. Y en sus colaboraciones cinematográficas 
destaca su participación en las obras de Carlos Saura.



MODERADORAS
Marta Carrasco

[La fuerte presencia 
de la mujer no sólo en 

la danza, sino en la 
constante renovación 
de ésta en sus diferen-

tes estilos y disciplinas, 
no va aparejada sin 

embargo del respaldo 
institucional, aunque 

si, en la mayoría de las 
ocasiones, del público y 

la crítica.]

Periodista. Licenciada en Ciencias de la Información por 
la Universidad Complutense de Madrid. Ha cursado tam-
bién estudios de Derecho en esta Universidad, y de Dan-
za y Crítica en la Universidad de York (Toronto. Canadá).
Actualmente colabora con el diario ABC de Sevilla. 
Es Académica de la Academia de las Artes Escénicas 
de España y miembro del Consejo Internacional de la 
Unesco para la Danza.
Ha trabajado en las redacciones periódicos como Nueva An-
dalucía, El Correo de Andalucía o Diario 16 Andalucía, y ha 
colaborado con la Agencia Efe, las revistas Tribuna, Blanco 
y Negro, Tiempo, Andarax, revistas especializas como Por 
la Danza, Casa de la Danza, Dance Magazine, Mercurio o Al-
boreá y programas de  Cadena SER, Canal Sur Radio, Radio 
Andalucía, Punto Radio, Canal Sur TV o 7 Televisión.
Ha formado parte de Comisión Nacional de la Danza,  
de la Comisión redactora del Plan Nacional de Danza 
2012 y del Consejo Nacional de las Artes Escénicas. Ha 
participado como miembro de la Comisión Asesora de 
la Bienal de Flamenco y del Instituto Andaluz del Fla-
menco, o el Festival de Música de Cádiz. Forma parte 
de la Junta directiva de la Asociación Danza + Investi-
gación,  y ha sido la directora del V Congreso Nacional y 
II Internacional de Danza e Investigación (Sevilla 2018).



Laura Kumin

[La sororidad no siempre se expresa de forma ex-
plícita, no es incondicional, pero está implicada 
en lo que nos mueve a movernos.]

Se formó como bailarina y docente en los Estados 
Unidos y España. Es licenciada en filología y lite-
ratura española por la Universidad de Nueva York, 
con Máster en gestión cultural del ICCMU, UCM. Su 
trabajo de fin de máster fue “El artista en el aula”. 
Fue asesora de danza de la CAM (1989-1995), res-
ponsable de la programación de danza para Ma-
drid Capital Europea de la Cultura y programadora 
de danza en el Teatro Pradillo (1997-2011), donde 
creó “A Pedir de Boca” y “Mapamundi: el paisaje 
interior del coreógrafo”.  Además, desde 1987 diri-
ge el Certamen Coreográfico de Madrid. Fue socia 
en los proyectos europeos ChoreoRoam (2009-12), 
Performing Gender (2013-15) y Performing Gender: 
Dance Makes Differences (2017-19). Fue profesora 
especialista invitada en el Conservatorio Superior 
de Danza “María de Ávila” de Madrid de 2009 hasta 
2014. Además de su labor como gestora, programa-
dora y periodista colabora, desde 2015, con la ges-
tión y docencia en el proyecto pedagógico “Esto No 
Es Un Selfie”.



COORDINADORA
Olga Baeza

Toda mi carrera profesional está vinculada a la cul-
tura y a la radio. Con especial dedicación y empeño 
en que la danza se “vea” a través de las ondas. He 
sido durante cuatro temporadas (2011-2015) directo-
ra adjunta del área de cultura de los SSII de RNE y 
desde hace algo más de diez años dirijo A compás, un 
espacio abierto al movimiento que se emite los jueves 
de 16h a 16.30 en Radio 5. Como complemento a mi 
especialización en danza he moderado en el Festival 
de Teatro Clásico de Mérida (julio 2019) la charla “Diá-
logos de Danza” que organiza la Academia de Artes 
Escénicas de España y he impartido el Taller “Pala-
bras en Movimiento” en el Certamen Coreográfico 
de Madrid (2018). Además he sido jurado del Premio 
Nacional de Danza (2018), del Certamen Coreográfi-
co del Distrito de Tetuán (2017) y hasta el momento 
soy jurado (en todas sus ediciones) de los Premios El 
Ojo Crítico en su modalidad de danza. Lo mejor para 
conocer mi actividad profesional es escuchar los pod-
cast de A compás en RTVE.es 
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