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Introducción   

“DanceAbility es un espacio abierto para cualquier persona sean 

cuales sean sus habilidades” 

 

Para este proyecto de Tesis se impartieron tres talleres de DanceAbility en tres 

periodos diferentes. El siguiente documento presenta un registro de dicho proceso.  

Todo inicia cuando en la búsqueda por explorar la danza más allá de lo popular, nace 

en mí una primera inquietud, la de saber sobre los estudios de danza para personas con 

discapacidad. En el camino encuentro compañías de danza integrada que se orgullecen de 

presentar coreografías que se centran en la habilidad y el arte, aunque algunos de sus 

bailarines no tengan pleno uso de sus cuerpos. Se les llama compañías de danza integrada al, 

como su nombre lo dice, integrar a todas las personas en la danza incluyendo a personas con 

discapacidad.  

Entre estas compañías se encuentra Joint Forces Dance Company  desarrollando DanceAbility, 

que es reconocida como una fuerza líder para la creación de comunidades de danza 

integrada (Render 60). 

Al descubrir DanceAbility, surge en mi una nueva inquietud, la de conocer y ser parte 

de la técnica. Fue así como busqué no sólo descubrir y aprender sobre DanceAbility sino 

también estudiar su metodología siendo parte del Curso de Certificación Docente en 

DanceAbility en Viena, Austria en Julio del 2010.   

Con el objetivo de compartir y expandir el trabajo de la danza integrada, 

específicamente de la labor de DanceAbility, en este documento hablaré de DanceAbility no 

sólo como una técnica nueva dentro del campo de la danza, sino también me enfocaré a 

hablar desde la experiencia, es decir, desde mi experiencia al ser parte del proyecto de 
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DanceAbility Internacional primero como alumna de Alito Alessi, fundador de la técnica, y 

actualmente como profesora de la técnica en Puebla.  

Antes de dar pie a la experiencia, en el capítulo I me enfocaré a describir 

detalladamente ¿Qué es DanceAbility? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿De dónde surge? Y 

¿Dónde se encuentra? Para ello describiré la técnica, sus elementos básicos, hablaré de Alito 

Alessi, su fundador, y de la presencia de DanceAbility en el mundo, abriendo un apartado 

especifico para hablar de DanceAbility en México y en Puebla.     

En base en ello y conociendo un poco acerca de la técnica, en el Capítulo II describiré 

¿Cómo es DanceAbility? y ¿Cómo se vive dentro de la práctica?, es decir, cómo se vive al 

tener la oportunidad de participar en los talleres como alumna y desde la experiencia como 

profesora de la técnica.  

En este capítulo comparto el registro de la experiencia de los tres talleres impartidos 

en Puebla como parte de esta tesis. Cada taller tiene un apartado específico puesto que cada 

uno es diferente tanto en estructura, como en periodo de tiempo y asistentes. El primer taller, 

fue un taller de fin de semana abierto a personas mayores de 16 años interesadas en conocer 

la técnica, se llevó a cabo en Marzo del 2011; el segundo taller, fue un curso de verano para 

niños realizado en Julio del 2011  y el tercer taller, se conformó por once talleres impartidos 

de manera regular a personas mayores de 18 años de Septiembre a Noviembre del 2011.  De 

cada taller comparto los puntos más importantes en planeación y desarrollo, luego doy pie a 

la descripción de la experiencia y para concluir extraigo los resultados.  

En anexos presento fotografías y fragmentos de testimonios escritos por algunos de 

los asistentes de los talleres, esto para darle vida a la experiencia.  

  




