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Foro Montevideo DTP 
 
SESION ANUAL 
 
Desde  el año 2009 el Sector de la DTP Independiente ha encontrado una forma de organización 
colectiva, las primeras reuniones convocadas por el Equipo PRAXIS tuvieron por objetivo concordar 
en algunos ejes de interés que posibilitaran fortalecer los vínculos, elaborar diagnósticos de 
contexto y avanzar con estrategias de trabajo para el desarrollo de un nuevo Marco Paradigmático. 
 
Así, en 2010 se instrumenta el 1er. Foro, ampliando la base de participación e inaugurando la 
reunión anual, instancia en donde se avalúan las acciones realizadas y se proyectan las futuras. 
  
En los Foros Anuales, participan todas las personas vinculadas a la DTP de los  Sectores: 
Profesional  - Amateur -  Animación Socio - Cultural. 
 
 
OBJETIVOS  
 

• Promover el desarrollo de la Danza Tradicional y Popular de nuestro país. 
• Ampliar las posibilidades de desarrollo, difusión y aplicación de la Danza Tradicional y 

Popular. 
• Promover y organizar cursos, talleres, seminarios, congresos y actividades artísticas y 

académicas para el estudio y difusión de Danza Tradicional y Popular. 
• Impulsar leyes y normas que contemplen el desarrollo de la Danza Tradicional y Popular. 
• Establecer vinculaciones con personas y organizaciones afines a nivel nacional e 

internacional. 
• Realizar las acciones necesarias tendientes a la obtención de fondos para solventar a la 

institución. 
• Realizar todos los actos necesarios para el mejor cumplimiento de sus objetivos. 
 
 

SESION MENSUAL 
 
Buscando dar estabilidad a nuestra labor y habilitar un más eficiente trabajo en pos de los objetivos 
acordados y con la finalidad de coordinación de actividades, evaluación de metas y toma 
decisiones, sesiona en forma mensual  el CONSEJO PERMANENTE DE DIRECTORES. 
 
El Consejo está  integrado por los siguientes directores de elencos: 
Mariano Aparicio, Luís Costa, Laura González, Gustavo Imperial, Amparo Lucas, Teresita 
Maldonado, Élida Pacce, Eleazar Salbarrey, Ari Thaler, Walter Veneziani, Sheila Werosch. 
 
Las sesiones mensuales son de carácter abierto a toda la comunidad de la DTP y son convocadas 
a través de las redes sociales. 
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5° Foro de Danza Tradicional y Popular 

 
               Centro Cultural Terminal Goes 
             (Gral. Flores y Domingo Aramburú) 

 
Montevideo – sábado 19 de julio de 2014 

 
 

      
PROGRAMA 

                                                                                
10.30 h. -  Acreditaciones  
 

         10.45 h. -  Apertura  
              -  Valoración de acciones realizadas. 
 
11.00 h. -  Proyección para el 2014 

 MESA REDONDA:  
                 Importancia y desarrollo de los Sectores Amateur y Socio –  Recreativo (Anexo) 
                 Invitados: Directores de Elenco (a confirmar) 
                  
 
12.30 h. - Pausa 
 
13.30 h. - Acciones 2014 

 TALLER:  
                Elaboración del Plan para los Sectores: Amateur y Socio –  Recreativo.  
                   (Generar  la estrategia para el desarrollo y  coordinación de estos ámbitos de la DTP) 
 
                             
 15.00 h. - Certificación de formación y experiencia   

  FORO:  
 Reconocimiento del saber de los referentes de la DTP Independiente/no 

Formal. 
 Contexto de aplicación, desarrollo y pautas para la evaluación de las 

personas que participan de los diversos procesos formativos. 
(Antecedentes Proyecto 2013: “Saberes para transformar el mundo 
danzando ONG – Equipo PRAXIS) 

 
17.00 h.  -  Análisis de actividades  

 ¿La organización y coordinación de Peñas ameritan una transformación?   
 ¿Es necesario crear pautas para Concursos?   

      
 
18.00 h.  -  Evaluación y Síntesis de la jornada  
               -  Cierre del 5° Foro.                                                                                 
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                                                 ANEXO 
 
 
 
  

Profesional 
 
Si bien es muy difícil establecer con precisión los parámetros que delimitan la actividad profesional en 
la danza de nuestro país, estamos convencidos de que el cobro en dinero por parte de los bailarines o 
elencos no es el factor único ni tampoco el determinante de esta categoría. 
Existen factores a tener en cuenta, la cantidad de tiempo total dedicado a la actividad, la voluntad de 
buscar la profesionalización, la trayectoria y la vigencia de la participación, sin que resulten relevantes 
la disciplina (ballet, flamenco, contemporáneo, tango, etc.), el estilo, los maestros o la mera 
permanencia de un nombre de elenco en el medio. 
Es necesario avanzar en este sentido ya que entendemos que dentro de la comunidad de la danza, 
existe un sector relativamente pequeño, pero muy dinámico de profesionales de la danza que han 
visto frenado su desarrollo y su capacidad de aporte estético a la sociedad, es necesario destrabar la 
potencialidad del trabajo profesional en Danza. 
 
 

Amateur 
 
Una gran cantidad de personas en todo el territorio han tomado la danza como una actividad a la que 
dedican su esfuerzo y gran parte de sus vidas. No tienen necesariamente, como proyecto de vida la 
dedicación total y profesional a la danza pero en distintos niveles según distintas realidades, 
encuentran en la danza un componente irremplazable de su evolución como individuos y una forma de 
relacionamiento con la sociedad. 
Es este un sector sumamente dinámico, muy grande en número y con realidades muy cambiantes en 
cuanto a tiempo de dedicación y objetivos, tanto en lo individual como en los grupos, presentan 
problemas, requerimientos y necesidades específicas que muchas veces se yuxtaponen parcialmente 
con las de los otros sectores. 
También es el área que más ampliamente interviene y articula la movilidad entre sectores, jugando 
incluso un rol inapreciable como promoción de nuevos talentos. 
 

 
Animación Socio - Cultural 

 
La danza es una forma insustituible de comunicación y vínculo entre seres humanos, una fuente de 
socialización y un canal de expresión de la vida interior de las personas. Todos pueden bailar, es una 
premisa irrenunciable que sostienen los trabajadores de la danza en cada lugar y en cada ocasión. 
El aporte que hace la danza en una extensísima red capilar de aplicación de distintas disciplinas, 
estilos y maneras, en todo el país escapa a la mirada más atenta, en cada club, barrio, esquina, 
localidad o pueblo, hay gente que se reúne a practicar la danza. Con el apoyo de profesores o a veces  
de modo propio. 
Grupos de niños, de adultos mayores, de recreación, de personas con capacidades diferentes, 
comunidades y otros incontables nucleamientos hacen florecer la danza en todas partes. No existe 
una mirada global para apoyar y potenciar este hecho, ni tampoco ámbitos donde acudir por ayuda 
para encauzar y vincular todas las realidades diferentes en la medida que lo deseen y entiendan 
conveniente. 
 


