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El arte es primordialmente actividad creadora,
�ste es su fin primero y �ltimo, pero tambi�n
es una forma de existir. La danza contem-

por�nea es arte, no s�lo espect�culo, pero tambi�n es
participaci�n y un medio para llevar a la sociedad
m�ltiples formas de crecimiento. Un medio que nos
permite vivir los valores universales y sobre todo,
nuestros propios valores. Una fuente que fortalece
nuestra identidad. 
Hoy, la danza contempor�nea tambi�n experimenta
un momento importante en todo el proceso de cam-
bio que vive nuestro pa�s. Tambi�n mira al futuro
con esperanza, con el deseo de aprovechar sus forta-
lezas. Si bien en las dos �ltimas decadas se han ge-
nerado festivales, premios, becas, temporadas, pro-
yectos comunitarios, ha sido porque hay profesiona-
les que difunden la danza como actividad art�stica,
pero sobre todo que la toman como una forma apa-
sionada de vida. Es a la comunidad danc�stica a
qui�n le toca perfilar las condiciones de la danza que
queremos hacer.
Nietzche dec�a: Un d�a sin danza es un d�a perdido.
La comunidad de la danza piensa a partir de esta
premisa, que la danza nunca ha sido un acto in�til.
Estas palabras reflejan una verdad y son la declara-
ci�n de principios que identifica a un conjunto de
creadores y profesionales que nos reunimos con el
prop�sito de reflexionar, proponer y actuar en favor
del desarrollo de este arte y por extensi�n, de la cul-
tura en nuestro pa�s.
Nos hemos dado a la tarea de trabajar en favor de la
creaci�n, la promoci�n, la difusi�n y para mejorar
las condiciones en que nuestra profesi�n se lleva a
cabo. Hay matices que diferencian esta iniciativa de
otros intentos con el mismo prop�sito.
Primero, es un esfuerzo colectivo que re�ne a varias
generaciones de creadores, con posturas y estilos di-
versos; luego, es una iniciativa que manifiesta la ne-
cesidad de que los apoyos a nuestra disciplina conti-
n�en, pero para convertirlos en mecanismos que ase-
guren la estabilidad.
Partimos de experiencias previas, porque nuestro
arte tiene una tradici�n reflexiva, que ha sido docu-
mentada en diversas ocasiones; enriquecida con el
saber y la pr�ctica cotidiana de los propios artistas y
profesionales de la danza. 
Nuestro conocimiento de c�mo se desenvuelve la
actividad danzaria contempor�nea nos hace ver la
parad�jica situaci�n en la que nos encontramos: si
bien nuestras circunstancias actuales se fincan so-
bre condiciones diferentes a las de hace veinte
a�os, es cierto tambi�n que hay puntos fundamen-
tales sin resolver. 

INTRODUCCIîN
Aunque hay apoyos, se carece de estabilidad.
Podemos a�n hablar de que los grupos profesionales,
con calidad y prestigio reconocidos nacionalmente y
algunos internacionalmente, se siguen debatiendo en
la sobrevivencia, no existe una pol�tica cultural a ni-
vel estatal y federal que garantice un desarrollo sos-
tenido, los presupuestos para la danza se encuentran
a la zaga de otras disciplinas art�sticas, hay pocos es-
pacios para la expresi�n de los j�venes, no tenemos
promotores profesionales, no se ha generado una voca-
ci�n cr�tica del producto art�stico, no contamos con �r-
ganos de representaci�n gremial, hay una demanda in-
satisfecha de docentes, no tenemos investigadores vin-
culados al trabajo en los escenarios, existen nuevos
p�blicos a los que no hemos llegado plenamente.
Admitimos que, sin duda, existen est�mulos a la
creaci�n, los artistas crecen en experiencia y calidad,
apoyados por becas a j�venes creadores e int�rpretes
y por el Sistema Nacional de Creadores de Arte.
Existe una Red nacional de festivales de danza, sin
embargo, �sta no llega a todas las regiones del pa�s
y algunos festivales de esta red, est�n experimentan-
do desgaste en la cantidad y continuidad del p�blico
asistente. En este tema hay que admitir que si un fes-
tival existe es por la labor de los creadores y profe-
sionales que viven en ese lugar y, que se convierten
a menudo en anfitriones y organizadores de los pro-
pios festivales, al poseer as� mismo, experiencia en
promoci�n. En este sentido, podr�amos mencionar la
labor de: Antares en Hermosillo o Sinalodanza en
Culiac�n, entre otros.
El n�mero de profesionales dedicados a esta disciplina
se ha incrementado as� como su nivel t�cnico, como
consecuencia de un mejor nivel en la ense�anza.
Sin embargo, los grupos profesionales que hist�rica-
mente han sido el sost�n de las principales programa-
ciones y actividades de difusi�n de la danza y pueden
seguir siendo la posibilidad real de difusi�n de la
misma, tienen una estabilidad relativa; sufren de la
constante movilidad de sus bailarines que buscan tra-
bajo para ganarse la vida. Los core�grafos, que son
tambi�n los directores de sus agrupaciones, con difi-
cultades pueden mantener un grupo y fortalecer esti-
los y proyectos. Esto, indirectamente trae como con-
secuencia una dispersi�n de los apoyos otorgados.
La estabilidad econ�mica y organizativa incide en la
calidad art�stica y en la posibilidad de contribuir al
�xito de  los programas del Estado mexicano en ma-
teria de cultura. Ejemplos evidentes de proyectos
afortunados, son agrupaciones art�sticas como Ballet
Nacional de M�xico, Ballet Teatro del Espacio y Ba-
llet Independiente, ejemplos por antonomasia, que
conjugan la formaci�n profesional y la difusi�n de la
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danza, con una larga tradici�n de trabajo, pero sobre
todo, como verdaderos colectivos art�sticos, reunidos
en torno a un proyecto concreto y que buscan mante-
ner su estabilidad de manera organizada.
Otros proyectos independientes poseen un prop�sito
similar: grupos de danza que realizan una labor va-
liosa durante temporadas en teatros cerrados y pla-
zas p�blicas. Los ejemplos entonces, son diversos y
obedecen a una l�gica que tiende al desarrollo; �stos
van desde los grupos m�s j�venes hasta los de m�s
larga trayectoria, tanto en el D.F., como en los esta-
dos, que adem�s de realizar funciones, realizan
actividades educativas y de promoci�n. Un claro
ejemplo de esto, son las acciones coordinadas por el
grupo Asaltodiario en las delegaciones pol�ticas del
Distrito Federal, o el trabajo con segmentos especia-
les de poblaci�n como los minusv�lidos. Estos y
otros esfuerzos de grupos y compa��as profesiona-
les, conforman un panorama alentador en el espacio
creativo, aunque demandante de pol�ticas culturales
inteligentes que valoren y reproduzcan su esfuerzo.
La danza contempor�nea es una actividad que ha ad-
quirido riqueza interpretativa, tem�tica y de nuevas
formas de producir y acercarse al p�blico. Sin em-
bargo, hoy es necesario ubicarla en un primer plano
que contribuya a lograr una mejor forma de vida
para nuestros artistas.
As�, la danza contempor�nea mexicana, adem�s de
temporadas, festivales, becas a creadores e int�rpre-
tes, as� como recursos para la producci�n coreogr�-
fica, requiere tambi�n de apoyos a formas inno-
vadoras de acercamiento al p�blico, apoyo a la con-
solidaci�n de grupos y proyectos organizados y a la
infraestructura y recursos suficientes, que permitan
su aprovechamiento eficaz.
La danza contempor�nea requiere de ideas y accio-

nes que alienten la estabilidad de los proyectos ya
existentes y el fomento de nuevas iniciativas que
vean a la creaci�n, la promoci�n y la difusi�n, de
manera integral, actitud que aportar� sin duda, solu-
ciones a las necesidades del gremio y de la sociedad.
Ante este panorama, que es cada vez m�s evidente,
se hace necesaria una pol�tica cultural en el �rea de
danza contempor�nea, que fomente la creaci�n art�s-
tica y la difusi�n amplia de cultura, basada en el de-
sarrollo de los profesionales. 
He aqu� otro matiz de nuestra iniciativa: debemos
trascender el mero apoyo, que en ocasiones se en-
tiende como actividad asistencial, para realizar pro-
puestas que generen estabilidad, es decir, mejores
condiciones de creaci�n, trabajo y una pr�ctica pro-
fesional que vaya creciendo como fruto de su propia
actividad, sin que el Estado se desentienda de su de-
ber hist�rico: el apoyo a la creaci�n y difusi�n ar-
t�stica.
Creemos que la mejor manera de organizar las diver-
sas propuestas de los profesionales de la danza con
experiencia y conocimientos en la materia, es a tra-
v�s de un plan integrador, que hemos llamado tenta-
tivamente: Plan Nacional para el Desarrollo de la
Danza Contempor�nea, con el prop�sito de que
forme parte del Programa Nacional de Cultura
2001-2006. Este documento incluye cien propuestas
para la realizaci�n de acciones en beneficio de este
arte y de la poblaci�n. Las ponemos a consideraci�n
de la opini�n p�blica, del Ejecutivo Federal, de los
funcionarios responsables de la difusi�n cultural y
de la misma sociedad mexicana. 
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OBJETIVOS
¥ Impulsar la danza como una forma importante
de la cultura que contribuye al desarrollo huma-
no y fortalecimiento de nuestro patrimonio.

¥ Promover el contacto de la danza contempor�nea
con sectores m�s amplios de la poblaci�n, incidien-
do con mayor fuerza en la vida contempor�nea de
nuestro pa�s.

¥ Contribuir al dise�o y realizaci�n de pol�ticas
culturales acordes con las necesidades de nuestra
poblaci�n, y las condiciones sociales y econ�mi-
cas, a trav�s de una relaci�n fruct�fera con las
instituciones de difusi�n cultural.

¥ Revalorar la actividad de los profesionales de la
danza contempor�nea, su conocimiento y sus lo-
gros, como un arte actual y presente en el quehacer
humano

¥ Fomentar actividades e iniciativas que tiendan a
crear la estabilidad creativa y econ�mica de los
profesionales de la danza.

¥ Desarrollar las capacidades creativas, docentes,
de investigaci�n y econ�micas de los artistas y
profesionales de la danza.

¥ Interrelacionaar a diversas generaciones de pro-
fesionales de la danza aprovechando su experien-
cia para lograr mejores condiciones para la crea-
ci�n, promoci�n y difusi�n de la danza. 

¥ Actualizar la pr�ctica docente, de investigaci�n
y de promoci�n de acuerdo a las condiciones de
un mundo globalizado y contempor�neo.

Para el logro de los objetivos y propuestas expresadas
en este Plan se recomiendan una serie de estrategias:

Revalorar a la danza como patrimonio cultural 
La danza es un patrimonio intangible y valioso que
se convierte en factor de identidad y preservaci�n de
la memoria colectiva. Poseemos una cultura danc�s-
tica plena de expresiones de gran riqueza fundamen-
to de una visi�n hacia el futuro promisorio.

Reconocer el arte vivo
La danza contempor�nea es un arte vivo, actual,
contempor�neo que debe ser reconocido y valorado
de igual manera que el patrimonio arqueol�gico o
folcl�rico de M�xico. 

Respeto a la libertad de expresi�n
El arte es una de las formas m�s puras de la creativi-
dad, tambi�n lo es de la libertad. Para su pleno desa-
rrollo la danza contempor�nea ha vivido y requiere
vivir con libertad de expresi�n. 

Participaci�n de la comunidad y la sociedad
La problem�tica de este arte es colectiva, consecuen-
temente las soluciones deben ser colectivas. Una so-
la persona, un solo especialista no resolver� por s�
mismo todas las necesidades de un medio amplio y
complejo, entonces se requiere de la participaci�n ac-
tiva de cada uno de los integrantes de la comunidad
de danza: creadores, interpretes y p�blico, maestros y
alumnos, promotores p�blicos y privados. 

Simultaneidad y estructuraci�n de acciones
Las diversas acciones que se emprendan en el terre-
no de la cultura adem�s de creativas deben realizar-
se de manera simult�nea desde todos los frentes y
especialidades de la danza. 
Deber� provocarse la participaci�n de la sociedad y de
las diversas instancias de difusi�n de la cultura en dife-
rentes niveles: federal, estatal, municipal, p�blico y pri-
vado, con una intenci�n integradora y de respeto a la
cultura, tradiciones y prop�sitos de cada nivel y sector.
Es necesaria una estructuraci�n, una articulaci�n orga-
nizada y relacionada, de todos los elementos partici-
pantes en la creaci�n, difusi�n y promoci�n de la dan-
za para lograr mejores y m�s satisfactorios resultados.

ESTRATEGIAS
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Ciudadanizaci�n y pluralidad
Este Plan es un documento elaborado por un colec-
tivo plural de artistas y profesionales de la danza,
con la plena conciencia de que con su actividad, ini-
ciativas y participaci�n contribuir�n a su cumpli-
miento. De esta manera, se responde a la intenci�n
del gobierno de la rep�blica de ciudadanizar la difu-
si�n de la cultura

Planeaci�n
Este Plan Nacional de Desarrollo de la Danza Con-
tempor�nea no compete  s�lo a una instancia guber-
namental federal (CONACULTA o INBA), ni puede
ser resuelto de manera inmediata.
Estamos conscientes que el periodo para llevar a cabo
algunas de las propuestas incluidas en este Plan. Sin
embargo existe conciencia de que se necesita ya iniciar
acciones de m�s largo alcance y de cambio de actitud
frente a la creaci�n para de esta manera lograr al desa-
rrollo que el arte de la danza merece.
Estas propuestas son el inicio de un proceso creativo
y significativo de mayor alcance y continuidad que
todos los esfuerzos que se han hecho en la materia.

Temas y
Propuestas
1. Participaci�n de la comunidad de danza en la
to ma de decisiones.

2. Seguridad social.

3. Formaci�n de p�blicos

4. Promoci�n a trav�s 
de los medios de comunicaci�n masiva.

5. Profesionalizaci�n de los promotores cultura-
les.

6. Financiamiento p�blico y privado.

7. Empresas culturales y organizaciones danc�sti-
cas.

8. Derechos de autor

9. Fundaci�n de casas de danza.

10. Residencias en las Delegaciones del Distrito Fede-
ral.

11. Descentralizaci�n.

12. Promoci�n internacional.

13. Ense�anza de la danza en el �mbito profesio-
nal, no formal  y de sensibilizaci�n

14. Estimulos a la creaci�n.

15. Difusi�n.



7

1. Participaci�n de la
comunidad de danza
en la toma de 
decisiones

Relacionada con la democracia en nuestro pa�s, la
participaci�n en la toma de decisiones en las acciones
que competen a los artistas y profesionales de la dan-
za es una necesidad l�gica, que requiere de las formas
adecuadas para lograr mayor claridad y confianza en
la labor de las instituciones p�blicas, as� como lograr
mayores beneficios para nuestra sociedad. 

Diagn�stico
¥ Los artistas y profesionales de la danza poseen un
inter�s y capacidad para intervenir en las decisiones
que les competen.
¥ Las formas de comunicaci�n con las autoridades y
las instituciones de difusi�n cultural a menudo no
son expeditas ni din�micas.
¥ Hay una ausencia de organizaciones gremiales y
representativas.
¥ Los consejos de artistas se limitan al otorgamiento
de est�mulos a la creaci�n.

1. Promover la participaci�n de la comunidad
danc�stica en la toma de decisiones de la pol�tica
cultural

2. Participaci�n de los artistas y profesionales de
la danza, a trav�s de consejos consultivos como
interlocutores ante las instituciones p�blicas.

3. Abrir espacios para la reflexi�n y el an�lisis.
Estos espacios tendr�n que ser tambi�n punta de
lanza para una organizaci�n gremial que pueda
definir y conformar nuestra participaci�n en los
mecanismos de producci�n y difusi�n. 

4. Crear nuevas estructuras de organizaci�n: repre-
sentantes, organizaciones "paraguas" , empresas
culturales, colegios por especialidades, sociedades
gremiales. 

Propuestas

Una forma primordial para valorar la condici�n de
artista, es integrarlo precisamente a un sistema de
seguridad, necesario para la plena expresi�n de su
talento que se refleja en el desarrollo de sus activi-
dades profesionales y creativas.

2. Seguridad social

¥ Un terreno muy rezagado en nuestro pa�s es la se-
guridad social para los artistas, no se les considera
para integrarlos al sistema de seguridad social p�bli-
ca de manera natural.
¥ Los core�grafos, pero sobre todo los bailarines por
la inestabilidad de su actividad profesional tienen
una falta de continuidad en su trabajo, y una impor-
tante fluctuaci�n de sus ingresos. 
¥ Los salarios indirectos o sus participaciones diferi-
das en las producciones de danza dificultan la defi-
nici�n de ingresos reales y sus derechos en materia
de seguridad social.
¥ Independientemente de este car�cter eventual de su
trabajo, los sucesos por causas naturales como la
edad, o las enfermedades, llevan a un gran n�mero
de artistas y profesionales de la danza a ver dismi-
nuida, o definitivamente anulada su capacidad de
trabajo, y al no estar protegidas por ning�n rengl�n
de seguridad social, pierden la posibilidad de mante-
ner una vida digna. 
¥ Los derechos de los profesionales de la danza a los
beneficios de la seguridad social surgen como una
posibilidad derivada de su participaci�n en la difu-
si�n de la cultura y el apoyo a los programas de cul-
tura de las instituciones como el INBA, CONACUL-
TA, e IMSS, por el valor del trabajo intelectual y ar-
t�stico y por su condici�n de ciudadanos mexicanos.

Diagn�stico

5. Aplicar a los profesionales de la danza las normas
existentes en materia de seguridad social correspon-
dientes a otros grupos de la poblaci�n, garantizando
los derechos que marca la ley.
6. Dise�ar un sistema de seguridad social para co-
re�grafos y bailarines tomando en cuenta los riesgos
profesionales.
7. Organizar a los profesionales de la danza en aso-
ciaciones gremiales preocupadas por el bienestar de
sus asociados, procurando a sus miembros los mejo-
res beneficios econ�micos y de Seguridad Social.

Propuestas
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8. Efectuar actividades que doten de herramientas
para la mejor comprensi�n de la danza contempo-
r�nea.
9. Multiplicaci�n de los premios y festivales de
forma tal que se aproveche su capacidad de con-
vocatoria para mantener el inter�s del p�blico
10. Incluir los diferentes espacios en una red de
difusi�n de las actividades danc�sticas.
11. Convertir cada espacio de danza (teatros, escue-
las, centros de investigaci�n) en un espacio de difu-
si�n.
12. Realizar circuitos de danza en los espacios
educativos, de asistencia social y no convenciona-
les (explanadas, plazas, etc.) y en festejos tradi-
cionales y populares.
13. Conocer los tipos de p�blicos, a trav�s de es-
tudios y encuestas.

3. Formaci�n de p�blicos

Las actividades que permitan al p�blico ampliar su
conocimiento, disfrute y contacto con la danza, ha-
r�n posible formar nuevos p�blicos y cumplir a la
danza plenamente con su finalidad. Los profesiona-
les de la danza tienen la intenci�n de trabajar en
conjunto con las instituciones en la creaci�n y for-
maci�n de p�blicos.

Diagn�stico

¥ La reducci�n o falta de p�blico es un problema mul-
ticausal y no s�lo responsabilidad de los creadores. 
¥ La formaci�n de p�blicos tiene que ver con dotar
al espectador de herramientas para acercarse y com-
prender una obra. En este sentido es importante c�-
mo se le convoca y se le dan herramientas.
¥ La formaci�n de p�blicos est� vinculada a la crea-
ci�n de promotores, a planes integrales de promo-
ci�n, a la forma de recepci�n de la obra en el p�bli-
co, a conocer a los tipos de p�blico, pero sobre todo
a ir a los espacios m�s insospechados para revelar
los misterios de la danza y convertirla en un hecho
cotidiano.
¥ No existen estudios, ni encuestas que nos permitan
conocer las expectativas de los p�blicos. Tampoco el
grupo de gente encargada de realizar esta labor.

Propuestas

4. Promoci�n a trav�s
de los medios de 
comunicaci�n
masiva.

Los medios de comunicaci�n han tenido un vertigi-
noso desarrollo, en parte por los avances tecnol�gi-
cos, pero sobre todo por la sociedad que los sostie-
nen y por los elementos de nuestra cultura y del ar-
te de los cuales siempre se ha alimentado. Los me-
dios de comunicaci�n toman el arte para transfor-
marlo en im�genes e informaci�n. En este sentido el
arte les es �til y valioso. Sin embargo, lo es mucho
m�s por los contenidos que pueden darle.
La danza contempor�nea comprende la importancia
de los medios de comunicaci�n en nuestra vida, y su
poder para promover cualquier actividad humana.
Es necesario entonces interesar a las empresas pri-
vadas de comunicaci�n en este arte. Y pedir a los
medios de comunicaci�n del estado un mayor apoyo
a la danza para su difusi�n y promoci�n. 

1.1. Video 

Diagn�stico
¥ El video es empleado en la documentaci�n y crea-
ci�n; sin embargo, no hay una sistematizaci�n de ca-
t�logos que incluya core�grafos y obras.
¥  Las nuevas tecnolog�as, formatos digitales y pro-
fesionales, a�n no se incorporan en la documenta-
ci�n de la danza.
¥ La documentaci�n la hacen profesionales indepen-
dientes, de manera reducida las instituciones y los
formatos empleados no son susceptibles de utilizar-
se para la televisi�n.
¥ Ya existe la grabaci�n de obras realizadas durante
a�os recientes, pero est�n dispersas y suelen consi-
derarse propiedad de particulares. No existe un acer-
vo que los integre y sistematice, no existe una video-
teca de la danza contempor�nea mexicana. 
¥ No hay una inversi�n para contar con videos adecua-
dos de promoci�n de los grupos y compa��as de danza.

La 
falta 
de 
p�blico
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es 
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Video como 
creaci�n

¥ En videodanza de creaci�n, los intentos cada vez
son mayores y continuos, pero con recursos tecnol�-
gicos y econ�micos precarios.
¥ Los trabajos de videodanza,  son m�s frecuentes e
involucran a las nuevas generaciones de diversos
profesionistas: videoastas, core�grafos y bailarines.
¥ La videodanza no ha sido suficientemente explota-
da como un medio de difusi�n y promoci�n de la
danza entre las  nuevas generaciones.

Propuestas.
14. Formar la videoteca de la Danza mexicana,
que bien podr�a tener su sede en la Biblioteca Na-
cional de las Artes, con su consecuente cataloga-
ci�n
15. Establecer de un programa de producci�n de
videodanza que incluya su promoci�n en centros
educativos y culturales principalmente entre la
juventud.
16. Realizaci�n de ciclos de video documentales
de obras importantes del repertorio nacional, as�
como videodanza de autores mexicanos.
17. Propiciar el intercambio y la presencia de
obras mexicanas a trav�s del video en los estados
de la rep�blica.
18. Creaci�n de una red de videoclubes de danza.

Televisi�n

Diagn�stico
¥ La presencia de la danza en la televisi�n mexicana
es reducida, inclusive en la televisi�n cultural estatal.
¥ A menudo se aprovechan las im�genes para la ela-
boraci�n de programas, pero sin dar cr�dito a los
creadores e int�rpretes de los cu�les se incluye im�-
genes u obras.
¥ Los contenidos de las entrevistas y programas de
danza no involucran la verdadera informaci�n de los
creadores. Tampoco revaloran a la danza contempo-
r�nea como un patrimonio cultural vivo.
¥ Los escasos programas o entrevistas repiten las
ideas generales sobre este arte y no se adentran en
las personalidades y la historia de la danza en nues-
tro pa�s. Por ende no difunden con profundidad la ri-
queza del patrimonio danc�stico.

Propuestas.

19. Crear una memoria activa para estimular y
difundir la danza en M�xico y aportar un conoci-
miento del desarrollo hist�rico de esta actividad.
20. Producir y difundir programas televisivos pa-
ra el montaje, filmaci�n, investigaci�n y archivo
documental de obras representativas de  la danza
mexicana, como medio de preservar y dar a cono-
cer esta parte del patrimonio cultural.
21. Creaci�n de contratos de venta de videos pro-
fesionales y comerciales de coreograf�as mexica-
nas, tanto para la televisi�n mexicana, como ex-
tranjera.
22. Realizaci�n de entrevistas continuas a los co-
re�grafos, bailarines, escen�grafos, iluminado-
res, en programas informativos con respecto a
una temporada o ciclo de danza.

Cr�tica y medios 
escritos

¥ Los espacios para la cr�tica y periodismo de danza
son reducidos, y poco valorados dentro de las sec-
ciones culturales.
¥ Existe un n�mero reducido de profesionales del pe-
riodismo y la cr�tica que se dedican de manera per-
manente a esta disciplina.
¥ Existen prejuicios entre la propia comunidad dan-
zaria que descalif�can la labor de los profesionales
de la cr�tica.
¥ No se ha comprendido a�n la verdadera funci�n de
la cr�tica. A veces los mismos cr�ticos no la definen
o menosprecian al realizar actos de frivolidad.
¥ Cada vez es m�s necesaria una valoraci�n rec�pro-
ca de la cr�tica y la pr�ctica profesional.
¥ Ante el crecimiento de la propia actividad danc�s-
tica es necesario formar nuevos cuadros en la cr�tica
y periodismo especializado.
¥ La formaci�n de los cr�ticos es muy local.
¥ La labor del cr�tico y del periodista de danza no tie-
ne un respaldo te�rico.
¥ Los periodistas especializados a veces no cuentan
con suficiente informaci�n o material para realizar
su labor o los creadores se encuentran dedicados a
sus montajes. Entonces es necesario, el responsable
de prensa o relaciones p�blicas que establezca rela-
ci�n con la prensa.
¥ Las revistas de danza no han tenido continuidad, La
comunidad danc�stica no ha sabido hacer de las revis-
tas un medio de expresi�n propio de la comunidad.  El
mayor problema al que se enfrentan es el financia-
miento, y tambi�n el reducido n�mero de lectores.

Diagn�stico
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Propuestas
23. Fomentar una actitud cr�tica en todos los
profesionales de la danza, as� como en los estu-
diantes, para alentar la creatividad y una mejor
promoci�n de este arte.
24. Establecer v�nculos entre los core�grafos y los
cr�ticos y periodistas, a trav�s de foros de debate,
simposia, y encuentros sobre temas espec�ficos de
la cr�tica, la coreograf�a y la  interpretaci�n.
25. Articular actividades de formaci�n cr�tica al-
rededor de los centros de danza o publicaciones
peri�dicas. Programaci�n de videos y funciones
comentadas tanto por cr�ticos como por core�gra-
fos y bailarines.
26. Fomentar la profesionalizaci�n de los cr�ticos
y periodistas a trav�s de talleres y cursos. Una op-
ci�n es la creaci�n de la especialidad de cr�tica de
danza en el Centro Nacional de las Artes
27. Incluir la participaci�n de los cr�ticos de dan-
za en los eventos programados: festivales, pre-
mios, temporadas e invitarlos a conocer los pro-
cesos creativos de las obras.
28.  Apoyar la publicaci�n de revistas especiali-
zadas en danza realizadas por integrantes de la
comunidad danc�stica

5. Profesionalizaci�n de
los promotores culturales
La promoci�n cultural es una actividad valiosa y ne-
cesaria para el desarrollo de la danza contempor�-
nea. Esta actividad cada vez requiere de especialis-
tas, con un perfil y una vocaci�n definida y vincula-
da estrechamente a los proyectos danc�sticos.

¥ Existe una carencia de profesionales que contribu-
yan a la creaci�n, organizaci�n y promoci�n del fe-
n�meno danc�stico. 
¥ Los llamados promotores culturales en nuestro pa�s
existen, se han formado emp�ricamente y no tienen
la formaci�n profesional que los desarrolle.  
¥ Se maneja indistintamente este t�rmino para quien
vende una funci�n, arma una campa�a publicitaria o
es el organizador de una compa��a. 
¥ No se destinan  recursos para la profesionalizaci�n
de los promotores de danza ni para crear la infraes-
tructura que requieren
¥ Los funcionarios de las instituciones de Cultura,
que a menudo es un promotor, se niegan a reconocer
la labor y  pagar a un promotor.
¥ El propio promotor tiene que solventar las caren-
cias de los grupos, falta de infraestructura de comu-
nicaci�n (e-mail, telefon�a, computaci�n, etc.) y de
producci�n de material promocional.

Diagn�stico

Propuestas
29. Formar verdaderos promotores profesionales
de danza comprometidos con el arte, con un per-
fil definido, a trav�s de talleres de capacitaci�n de
promotores a nivel nacional; impartir en univer-
sidades cursos de especializaci�n en promoci�n
cultural y administraci�n de las artes y becas al
extranjero para especializaci�n en esta materia.
30. Generar nuevas estructuras de organizaci�n
de la danza que reconozca la figura del represen-
tante o promotor, as� como las organizaciones
"paraguas" integradas por diversos grupos.
31. Otorgamiento de apoyos econ�micos de parte
de instituciones p�blicas de la Cultura para pro-
yectos de infraestructura de promoci�n cultural
que apoyen proyectos art�sticos de toda la comu-
nidad.
32. Realizaci�n de encuentros peri�dicos de espe-
cialistas en la materia para intercambiar expe-
riencias y conocimientos.
33.  Preparar a bailarines en transici�n como
promotores de grupos de danza.

6. Financiamiento 
p�blico y privado

El Estado mexicano a lo largo de su historia ha da-
do muestras ejemplares de la asignaci�n de recursos
para el arte y la cultura. La danza contempor�nea
ha crecido por el apoyo que el Estado ha dado ha
esta manifestaci�n sin la cual no habr�a conseguido
los logros que ahora posee.
El presupuesto p�blico no puede ser la �nica fuente
de financiamiento para la cultura y el arte, pero hay
que dejar en claro que un apoyo de la iniciativa pri-
vada no implicar�a el olvido de los deberes del Es-
tado mexicano y de su tradicional actitud de est�mu-
lo al arte y difusi�n a la cultura; tampoco una coac-
ci�n a la libertad de expresi�n.

¥ La sobrevivencia y permanencia de los colectivos
que hacen posible que la danza exista es uno de los
problemas m�s apremiantes de la comunidad. El se-
gundo tiene que ver con los recursos que la federaci�n
y el estado asignan a la disciplina, especialmente al
rubro de creaci�n as� como de la escasa capacidad de
gestor�a para allegarse apoyos de otros sectores. 
¥ La mayor�a de las actividades de danza profesiona-
les en nuestro pa�s son apoyadas por instituciones
p�blicas de la difusi�n de la cultura. El Estado asu-
me est� responsabilidad.

Diagn�stico
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¥ Los grupos reciben apoyos indirectos, a trav�s del
pago de funciones, becas a core�grafos y bailarines,
apoyos para producci�n, premios y trabajo como do-
centes e investigadores. 
¥ El financiamiento se traduce mayormente en pago
de honorarios a los diversos profesionales: core�gra-
fos, bailarines, m�sicos y creativos.
¥ El apoyo p�blico se divide entre diversas instancias:
universidades, gobiernos estatales, municipales, institu-
ciones de cultura a nivel federal, Secretar�as de Estado.
¥ El financiamiento de las actividades de danza no es
igualitario en todas las regiones y estados del pa�s. 
¥ Las instancias para apoyar proyectos no han re-
suelto la contradicci�n que existe en el hecho de
apoyar a un artista, pero no a su proyecto o suponer
que es m�s justo poner restricciones para que un ar-
tista sea nuevamente apoyado.
¥ Los proyectos, para ser estables requieren apoyo eco-
n�mico continuo, son proyectos a medio y largo plazo.
¥ Los incentivos que los gobiernos dan a las empre-
sas que invierten en la cultura es una fuerte tenden-
cia internacional en el mundo de los negocios, crece
como una opci�n de marketing. 
¥ El financiamiento privado est� poco desarrollado
en nuestro pa�s, al no contar con una tradici�n y una
cultura de parte de los empresarios, pero sobre todo
por la falta de condiciones fiscales favorables para
hacer m�s atractiva esta opci�n para la iniciativa pri-
vada y la considere una forma de inversi�n
¥ Una forma de financiamiento no s�lo son los donati-
vos. Un medio no regulado en nuestro pa�s es el patroci-
nio comercial. Est� permitida la publicidad de marca en
algunos sitios, por ejemplo el Palacio de Bellas Artes,
pero se niega la publicidad en el Teatro de la Danza.
¥ Los grupos no cuentan con profesionales dedicados
ex-profeso a la procuraci�n de fondos y a veces tam-
poco de proyectos atractivos para la iniciativa privada.

34. Incremento de los recursos destinados para la
danza en el �mbito nacional y estatal.
35. Hacer m�s racional el financiamiento p�blico de la
danza  a trav�s de programas que apoyen la estabilidad
y el trabajo colectivo.
36. Dar a los core�grafos e int�rpretes de la danza
mejores retribuciones econ�micas y dignas por el
trabajo que realizan  y crear tabuladores con el con-
senso de todas las agrupaciones. 
37. El Federalismo debe considerar la actividad ar-
t�stica y cultural como un aspecto prioritario para
beneficio de la sociedad.
38. Crear fondos federales y estatales comunes para
el desarrollo de la Danza.
39. Promulgar una Ley de Incentivo a la Cultura, que
se convierta en el marco jur�dico y fiscal que propicie
el financiamiento y el patrocinio comercial de las acti-
vidades danc�sticas por parte de la iniciativa privada.

Propuestas

7. Empresas culturales
y organizaciones
danzarias.

Las organizaciones profesionales son un medio pa-
ra propiciar la creaci�n, la difusi�n de la danza, la
ense�anza art�stica y las mejores condiciones labo-
rales de los artistas de la danza.
En nuestro pa�s, existen formas ejemplares de orga-
nizaci�n de grupos y escuelas que de esta manera
han acrecentado su labor art�stica y una trayecto-
ria reconocida, aprovechando eficazmente los re-
cursos que el Estado mexicano les otorga. Por otra
parte hay organizaciones informales que no logran
a�n una estabilidad plena, que bien podr�an desa-
rrollarse m�s con el apoyo de asesor�as administra-
tivas y de promoci�n.

¥ La actividad profesional de la mayor�a de grupos
de danza se organiza de manera informal. 
¥ La carencia de organizaci�n formal ha limitado el
mejor aprovechamiento de los recursos materiales,
t�cnicos y humanos que otorgan las instituciones de
difusi�n de la cultura y obtenci�n de financiamiento
de otras fuentes.
¥ Existen ejemplos de organizaciones formales:
compa��as subsidiadas, escuelas, centros culturales,
cuya organizaci�n contribuye a un mejor desempe�o
de su actividad, pero su n�mero es muy reducido.
¥ En la medida en que se profesionaliza la actividad
autom�ticamente requiere de una formalizaci�n. Es-
ta puede o no tener personalidad jur�dica, puede
adoptar figuras jur�dicas como: cooperativa, asocia-
ci�n civil, la que sea, pero siempre su permanencia
y progreso depender� de la cohesi�n del grupo.
¥ Algunos grupos est�n organizados como asociacio-
nes civiles, pero a�n requieren de una serie de cola-
boradores profesionales y especialidades diversas
para fortalecer su labor.
¥ Las Empresas Dancisticas existen sin recibir este
nombre, pero sobre todo sin tener un programa de
desarrollo.
¥ La posici�n del artista como actividad productiva ha
sido descuidada dentro de la formalidad legal e insti-
tucional. El artista, por su naturaleza independiente de-
sarrolla su proyecto de vida sin protecci�n para la in-
validez. En el Estado de derecho, las instituciones cul-
turales simplemente se desentienden de este aspecto.
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40. Propiciar la formalizaci�n de las organizaciones
art�sticas de danza, a trav�s de asesor�as legales y
profesionales.
41. Apoyar econ�micamente y con recursos huma-
nos la formalizaci�n de las organizaciones de danza.
42. Crear organizaciones "paraguas" que organi-
cen y promuevan de manera colectiva el trabajo de
artistas y grupos de danza 
43. Realizar cursos y seminarios de organizaci�n de
la gesti�n y promoci�n cultural.
44. Reconocer a proyectos danc�sticos (escuelas,
compa��as y grupos) como empresas culturales con
especificidades concretas, diferentes a las empresas
lucrativas y comerciales.
45. Crear empresas culturales danc�sticas dentro
del aparato jur�dico porque no hay la figura jur�di-
ca que comprenda la especificidad del arte, tanto
del creador, como del int�rprete de manera inde-
pendiente.
46. Establecer un programa de desarrollo de las em-
presas culturales de danza dependiente de CONA-
CULTA

Propuestas

Para tal fin, las Empresas Culturales de Danza debe-
r�n entenderse como las agrupaciones profesionales
de danza, centros de ense�anza y proyectos cultura-
les vinculados con la promoci�n y difusi�n de la dan-
za (revistas, promotoras, videograbaci�n, etc.) con
una orientaci�n principalmente art�stica y cuya acti-
vidad est� debidamente organizada, tiene prop�sitos
autogestivos y busca autogenerar recursos art�sticos,
econ�micos y humanas, pero que sin embargo, no
tiene una finalidad de lucro. Sin fines de lucro enten-
demos como la intenci�n de obtener recursos econ�-
micos aplicables a su propia actividad.

8. Derechos de autor
El derecho de autor de los creadores de danza es un
patrimonio que debe respetarse y que puede contri-
buir a lograr los mejores beneficios econ�micos y de
seguridad social para garantizar una vida digna.

¥ El patrimonio de un core�grafo se acrecienta a trav�s
de las obras que va creando, a�n no logra ejercer los
medios para protegerlo por medio del derecho de autor.
¥ El derecho de autor es un medio para valorar a los
creadores a trav�s del respeto de su obra, que no se
ejerce a�n en el �rea de la coreograf�a. 
¥ El derecho de autor es un medio para asegurar que
el artista sea remunerado por la distribuci�n y explo-
taci�n comercial de su obra, y prever las modifica-
ciones o distribuciones no autorizadas.

Diagn�stico

¥ La industria del espect�culo tiende a provocar efec-
tos adversos para core�grafos e int�rpretes al apro-
vechar s�lo las obras grabadas sin otorgar beneficios
a los artistas.

47. Reconocer el derecho de la Sociedad Mexica-
na de Core�grafos para representar y defender
los intereses de sus integrantes.
48. Establecer convenios en que se asesore a las
instituciones p�blicas sobre las medidas        que
hay que adoptar para asegurar la protecci�n del
derecho de autor de los core�grafos.   
49. Realizar actividades de informaci�n de los de-
rechos morales y patrimoniales de los core�gra-
fos.
50. Efectuar ciclos de actividades de sensibiliza-
ci�n (conferencias, exposiciones, videos) sobre el
core�grafo como artista y profesional.

Propuestas

9. Fundaci�n de casas
de danza

Los artistas y profesionales de la danza comprenden
la necesidad de fomentar el desarrollo de la infraes-
tructura cultural necesaria para favorecer la difu-
si�n de la danza y el contacto con el p�blico. 
Esta infraestructura no significa necesariamente la
construcci�n de teatros monumentales, que no s�lo
alientan la asistencia del p�blico, sino a menudo la de-
salientan. El nuevo esquema de la infraestructura cul-
tural de apoyo al desarrollo a la danza contempor�nea,
debe contemplar espacios imaginativos, lugares de en-
cuentro de los profesionales con su arte y el p�blico.
Una serie de Casas de Danza, pueden integrarse a
la infraestructura cultural como sitio acogedores de
la pr�ctica danc�stica en todas sus especialidades,
as� como las actividades para su promoci�n eficaz.

¥ En los teatros de danza no se realiza una actividad
integral de todas las especialidades de la danza.
¥ Las funciones en los teatros de danza no ofrecen a
los espectadores acciones que los hagan sentirse en
confianza.
¥ Una funci�n comienza y termina en el escenario, al
momento e finalizar casi se presiona al p�blico para
que desalojen el lugar.
¥ Los grupos y artistas no cuentan con lugares dedi-
cados a la producci�n de material de promoci�n de
su trabajo art�stico.
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¥ Los profesionales de la danza en sus diferentes es-
pecialidades: core�grafos, bailarines, promotores,
cr�ticos, maestros e investigadores requieren de es-
pacios donde se lleven a cabo actividades de refle-
xi�n y encuentro, y de promoci�n de su trabajo a ni-
vel nacional e internacional.
¥ Hay una carencia de centros dedicados a crear una
cultura de danza, en todo lo que esto significa: la
pr�ctica, la investigaci�n, la conformaci�n de un pa-
trimonio y su difusi�n.

51. Recuperar los espacios de encuentro entre los di-
versos profesionales de la danza a trav�s de lugares
especializados en la actividad danc�stica: Casas de
Danza, pero con la intenci�n de tener un contacto
m�s directo con el p�blico y sistematizar la promo-
ci�n de los artistas de la danza aprovechando las
nuevas tecnolog�as: Internet y video.
52. Las Casas de Danza no responder�n a un esque-
ma �nico, pues deber�n fundarse conforme a las ne-
cesidades propias de cada comunidad y los medios
para lograrlo.
53. Sin embargo, cumplir�n con las funciones de di-
fusi�n y promoci�n de la danza  a trav�s de:
¥ Un foro (espacio teatral) con condiciones f�sicas y t�c-
nicas para realizar presentaciones de obras de danza.
¥ Actividades de sensibilizaci�n para todo p�blico,
especialmente para los j�venes y ni�os (clases, ensa-
yos abiertos, exposiciones)
¥ Actividades de reflexi�n: encuentros, simposia,
congresos sobre temas espec�ficos.
¥ Actividades de fomento a la creaci�n, espacios de
experimentaci�n coreogr�fica y de formaci�n t�cni-
ca.
¥ Actividades de apoyo a la promoci�n: edici�n de
videos, contacto a trav�s de internet con otros pro-
fesionales nacionales y del extranjero.
¥ Actividades de organizaci�n y administraci�n.
¥ Actividades de vinculaci�n con las comunidades
en donde se ubiquen las Casas de Danza
54. Para el funcionamiento de las casas de Danza es
necesario alentar la participaci�n de la iniciativa
privada a trav�s de donativos econ�micos y en espe-
cie.
55. Establecer un orden jur�dico que regule de ma-
nera global la existencia de espacios de esta natura-
leza, se�alando su forma de creaci�n, las condicio-
nes para obtener espacios en comodato o donaci�n,
as� como los est�mulos para su funcionamiento.
56. Las Casas de Danza deber�n verse con un enfo-
que descentralizado, integrarse a las diversas activi-
dades que realiza la comunidad y a la Red Nacional
de Festivales.
57. Las caracter�sticas generales de una Casa de
Danza son: 

Propuestas

¥ Ser un lugar de referencia al que pueda acudir li-
bremente la comunidad de danza.
¥ Darles la categor�a que merecen y la infraestruc-
tura y recursos necesarios.
¥ Funcionar como un centro de informaci�n, experi-
mentaci�n y promoci�n.
¥ Que est� dirigido y promovido por la propia comu-
nidad de danza. La confianza de que los artistas
pueden y deben manejar con autonom�a la direcci�n
de su lugar de trabajo.
¥ Contribuir a la formaci�n de p�blicos, a trav�s de
actividades de sensibilizaci�n: Clase, cursos, expo-
siciones, funciones de danza entre otras.

10. Residencias en las
delegaciones del
Distrito Federal.

La ciudad de M�xico en su complejidad re�ne valio-
sas manifestaciones de la danza contempor�nea. En
su inmensidad poblacional y geogr�fica tambi�n de-
fine las soluciones a sus carencias. Una descentrali-
zaci�n de la actividad danc�stica en la propia ciu-
dad de M�xico contribuir�a a difundir de mejor ma-
nera este arte en la capital. Para que este prop�sito
sea posible es necesario una voluntad pol�tica y los
medios necesarios para llevar a los grupos por toda
la geograf�a capitalina.

¥ El Distrito Federal concentra una gran actividad ar-
t�stica y un n�mero amplio de profesionales de la
danza, as� como el de nuestra poblaci�n.
¥ La actividad cultural se ha concentrado en zonas y
espacios; esto es il�gico en una entidad como el Dis-
trito Federal con tanta riqueza de poblaci�n y expre-
siones culturales.
¥ Los grupos y core�grafos han hecho una importan-
te labor de difusi�n al presentarse en espacios no
convencionales: plazas, explanadas, etc. en diversas
delegaciones pol�ticas del Distrito Federal, contribu-
yendo a los programas de las instancias culturales de
esta entidad. 
¥ Sin embargo, es un error seguir pensando que s�lo
el grupo art�stico pueda satisfacer las necesidades
culturales de todos los habitantes del Distrito Fede-
ral
¥ El Distrito Federal cuenta con una infraestructura
de casas de cultura y foros en donde es necesario in-
crementar el contacto con la poblaci�n.
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58. Regionalizaci�n de la actividad danc�stica a
trav�s de la creaci�n de focos culturales en las de-
legaciones del Distrito Federal, a trav�s del otorga-
miento de sedes para grupos de danza en los espa-
cios, foros y casas de cultura.
59. Realizaci�n de circuitos, festivales entre los
grupos residentes para fortalecer la difusi�n y pro-
moci�n de la danza. 
60. Establecer convenios de colaboraci�n de los
grupos de danza  con las autoridades del Gobierno
del Distrito federal y sus delegaciones pol�ticas.

11. Descentralizaci�n
La riqueza cultural de nuestro pa�s parte de la rique-
za de su geograf�a y de su gente. Las diversas regio-
nes de M�xico han creado el patrimonio que todos
compartimos, las culturas locales convergen en nues-
tra cultura nacional. En un constante proceso unas y
otra se retroalimentan. En la actualidad, en las mani-
festaciones de la cultura contempor�nea este proceso
no se ha detenido.
La danza contempor�nea como una expresi�n viva
tiene diferentes manifestaciones a lo largo y ancho
del pa�s: desde Tijuana hasta Yucat�n hay artistas y
profesionales que la hacen crecer localmente. 
Al desarrollo de artistas y grupos en regiones y ciu-
dades corresponde una necesidad de apoyos econ�-
micos y organizativos, a la creaci�n de centros de en-
se�anza y la preparaci�n de especialistas. A la exis-
tencia de un pleno federalismo cultural y art�stico.

¥ Una gran parte de la actividad profesional de la dan-
za (grupos, core�grafos, investigadores, maestros y
bailarines) se concentra en la ciudad de M�xico.
¥ El fen�meno de concentraci�n de la actividad dan-
c�stica se da tambi�n en los estados de la rep�blica,
la actividad se concentra a menudo, en las capitales.
¥ Diversos profesionales de la danza se ha traslado o
se han formado en los estados creando proyectos ar-
t�sticos y de promoci�n. Los colectivos m�s repre-
sentativos de los �ltimos a�os  han trabajado con la
claridad de que no hay grupo art�stico que sobreviva
si su propuesta no conlleva un proyecto paralelo de
difusi�n y educaci�n que lo nutra  y lo vincule con
la comunidad. Hoy podemos reconocer en estados,
ciudades y regiones una actividad danc�stica profe-
sional, alrededor de un creador, un grupo y una es-
cuela, ejemplos son: Monterrey, Hermosillo, Oaxa-
ca, Morelia, M�rida, Mazatl�n, Puebla y Quer�taro.
¥ La danza que se est� haciendo en el interior de la
rep�blica  no tiene un com�n denominador estil�sti-
co, se gesta a partir de circunstancias diversas
¥ La labor de los creadores y grupos en los estados

Diagn�stico

se ha constituido en la base para la realizaci�n de
festivales. Y en las regiones ha contribuido a estable-
cer una red de festivales que ha demostrado su nece-
sidad y eficiencia.
¥ La Red Nacional de Festivales de danza parte de la
inspiraci�n y ejemplo del Festival Internacional de
Danza de san Luis Potos�, �ste es uno de los eventos
m�s relevantes de la danza contempor�nea  a nivel
nacional. 
¥ A menudo la Red Nacional de Festivales recibe cr�-
ticas por la falta de claridad en la programaci�n, no
se evidencian los criterios ni los programadores.
¥ La actividad profesional ha logrado el apoyo y se
complementa con la labor en Universidades (Pue-
bla,Tlaxcala, Hermosillo, Sinaloa, Quer�taro,
Jalapa, Colima)
¥ En el interior del pa�s la actividad profesional tam-
bi�n tiene carencias que impiden su continuidad

61. Continuidad y ampliaci�n a otras regiones de la
Red Nacional de Festivales.
62.Claridad en los criterios de programaci�n de la
Red Nacional de Festivales
63. Realizar residencias de artistas en diferentes es-
tados y artistas de la Rep�blica en la ciudad de M�-
xico de manera continua.
64. Crear un sistema de informaci�n nacional  de
eventos, profesionales y gente de danza para el me-
jor aprovechamiento e intercambio de la comunidad.
65. Propiciar giras nacionales por regiones, corredo-
res y circuitos de grupos nacionales.
66. Apoyar con financiamiento, organizaci�n y ges-
ti�n a grupos que deseen descentralizarse.
67. Propiciar la fundaci�n de Casas de Danza en los
estados de la rep�blica.
68. Realizaci�n de cursos de formaci�n en los esta-
dos de la rep�blica, dentro y fuera de los festivales.
69. Establecer una red inform�tica entre los diversos
festivales del pa�s y las principales ciudades donde
exista grupos y creadores profesionales, a trav�s de
equipo de computaci�n.

Propuestas

12. Promoci�n 
internacional

La vida y las manifestaciones art�sticas son de las
expresiones humanas con mayores posibilidades de
internacionalizaci�n, es el medio m�s viable y sen-
sible para mantener un contacto vivo y profundo con
otras culturas.
La cultura contempor�nea, la danza, entre ellas, de-
ber� ocupar el lugar que merece como un medio de
promover la imagen de un M�xico moderno, sin los
prejuicios a�ejos que lo ven como un pa�s atrasado
y lleno de estereotipos.

desde
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En esta labor el servicio diplom�tico, por su posi-
ci�n privilegiada y su tradici�n en la difusi�n de la
cultura, deber� jugar un papel primordial.

¥ No hay presencia de la danza contempor�nea na-
cional en el extranjero a pesar del nivel de los profe-
sionales, int�rpretes y obras.

¥ Hay carencias en la profesionalizaci�n de la pro-
moci�n y en la sistematizaci�n de la informaci�n.

¥ Normalmente son los propios grupos los que hacen
una labor por establecer contacto con eventos, espa-
cios, presentadores y festivales en el extranjero. Son
asimismo los que tienen que financiar sus giras

¥ A�n no existe una comprensi�n plena de la impor-
tancia del arte contempor�nea (la danza incluida) co-
mo forma de promoci�n de la imagen y la cultura de
nuestro pa�s. 

¥ Existe una intervenci�n irregular de las embajadas
mexicanas en el extranjero en su labor de difusi�n
dela cultura mexicana.

Diagn�stico

70. Vincular a las embajadas de M�xico en el ex-
tranjero, como promotores del arte nacional, acti-
vando los mecanismos que la Secretar�a de Relacio-
nes Exteriores tiene para tal prop�sito.
71. Crear un fondo permanente de apoyo para gas-
tos de gira que permitan una programaci�n itine-
rante, anticipada y con posibilidades de realizar
una buena difusi�n en los pa�ses donde estas giras se
realizan.
72. Crear un programa permanente de intercambio
acad�mico, a trav�s de los convenios suscritos por la
Secretar�a de Relaciones Exteriores con los pa�ses
con los que nuestro pa�s tiene intercambios, para la
promoci�n de core�grafos, int�rpretes y maestros
mexicanos en el extranjero.
73. Crear un programa de giras por concurso, como
parte de los programas de co-inversi�n, que permi-
tan el aprovechamiento de las invitaciones que los
grupos mexicanos reciben de pa�ses extranjeros.
74. Aumentar los intercambios y apoyos para los es-
tudiantes mexicanos de danza en el extranjero, ya
sean art�sticos, docentes o de investigaci�n.
75.  Establecer una oficina de promoci�n de la danza
mexicana en el extranjero en una ciudad clave del
movimiento cultural de Europa; para a partir de �se
punto recopilar, enviar y difundir informaci�n de
grupos mexicanos de festivales, core�grafos etc. Esta
oficina funcionar�a como punto de enlace y apoyo lo-
g�stico.

Propuestas

13. Ense�anza de la
danza en el �mbito 
profesional, no formal
y de sensibilizaci�n.

Con la ense�anza de la danza se acrecienta el patri-
monio que significa la pr�ctica de este arte. La en-
se�anza propicia la trasmisi�n del saber creativo,
t�cnico y los valores que caracterizan a este arte y
que sus artistas y profesionales han forjado a lo lar-
go del tiempo en nuestro pa�s.
Tambi�n a trav�s de la ense�anza de la danza se in-
crementa el impacto que �sta tiene en la sociedad
pues transmite su valor como forma de existencia,
como medio para lograr armon�a f�sica, emotiva y
su contribuci�n al desarrollo integral de un n�mero
amplio y diverso de nuestra poblaci�n.

¥ Es necesario un sistema de ense�anza de la danza
profesional y no formal vinculado a la pr�ctica pro-
fesional que revalore a la danza como patrimonio
cultural y como una profesi�n digna.
¥ En algunas escuelas no se preocupan por dar una
educaci�n de compromiso con un proyecto coreo-
gr�fico, es decir, una educaci�n con contenidos que
vaya de la mano del desarrollo f�sico
¥ Los planes de estudio de las escuelas de danza no
propician la vinculaci�n con el entorno y la socie-
dad. 
¥ Hay una enorme demanda para las escuelas de inicia-
ci�n art�stica (en el campo de la danza), sin embargo es
insuficiente su n�mero, s�lo seis, y si hubiera una por
delegaci�n, aun as� no se cubrir�a la demanda.
¥ No es funci�n de las Escuelas de Iniciaci�n Art�sti-
ca formar bailarines y core�grafos profesionales, sino
dar las herramientas para que se pueda apreciar y en-
tender la danza y en casos excepcionales encaminar a
los de mayor vocaci�n a las escuelas profesionales. 
¥ Entre las escuelas profesionales y las de iniciaci�n
existe una  brecha. Falta una mayor vinculaci�n en-
tre grupos profesionales con las diversas escuelas de
educaci�n art�stica, sobre todo las de iniciaci�n y
CEDART.

¥ Es una actividad necesaria y de gran impacto social,
la ense�anza no formal que imparten escuelas y las
propias compa��as y grupos profesionales de danza,
por ejemplo: Ballet Teatro del Espacio, Centro Cul-
tural Los Talleres, Centro Cultural Oll�n Yoliztli
¥ Las clases y cursos impartidos en las escuelas no gu-
bernamentales de educaci�n danc�stica profesional y

Diagn�stico
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no formal, no redundan en la formaci�n de p�blicos.
¥ Las principales escuelas de danza del pa�s se en-
cuentran en las dos principales ciudades: ciudad de
M�xico y Monterrey, en gran parte de los estados de
la rep�blica no existen condiciones para la forma-
ci�n de profesionales de la danza, menos a�n para la
iniciaci�n art�stica.
¥ Hay una falta de docentes que apoyen  y fortalezcan
las instancias educativas que van surgiendo en los �l-
timos a�os, especialmente en el interior del pa�s.
¥ La danza ense�ada a personas con discapacidades
(f�sicas, par�lisis cerebral, etc.) que posee una cualidad
de fomento de la salud y de recuperaci�n, es una pro-
puesta est�tica que genera nuevos p�blicos, no es va-
lorada como una especialidad necesaria de desarrollar.
¥ No existen cursos de especializaci�n para el traba-
jo con personas discapacitadas y de la tercera edad.

76. Vinculaci�n eficaz de las diversas escuelas del
INBA (de iniciaci�n art�stica, CEDART y profe-
sionales de danza)
77. Ampliaci�n del n�mero de escuelas de inicia-
ci�n art�stica del Distrito Federal al menos una en
cada delegaci�n pol�tica. 
78. Aumentar los CEDART en el interior de la re-
p�blica, como verdaderos centros de difusi�n de
la danza en los estados.
79. Estimular la formaci�n de docentes especiali-
zados en diversas ramas de la educaci�n, investi-
gaci�n, cr�tica e historia de la danza.
80. Continuar con el programa de Creadores en
los estados que se vincula directamente con la
educaci�n continua en el interior del pa�s.
81. Crear Colegios de Especialistas en la Danza
que se encargue de atender los problemas de la
profesionalizaci�n de la danza.
82. Reivindicar al maestro de danza  otorg�ndole
est�mulos a su especializaci�n y educaci�n conti-
nua.
83. Realizar un mayor n�mero de actividades de
vinculaci�n de los artistas y profesionales de la
danza con las diversas escuelas de educaci�n ar-
t�stica y centros donde se imparte educaci�n no
formal.
84. Crear cursos y seminarios para la formaci�n
y especializaci�n de profesionales en educaci�n
especial en danza.
85. Promover la formaci�n de profesionales en los
estados y diversas escuelas de arte especializadas
en danza en el pa�s. 

Propuestas

14. Estimulos a la 
creaci�n

El fomento a la creaci�n art�stica es un fundamento
de nuestra cultura, as� lo ha entendido el Estado me-
xicano que tradicionalmente ha apoyado a  los ar-
tistas mexicanos en su camino por enriquecer cons-
tantemente nuestra vida con sus manifestaciones.
Los est�mulos a la creaci�n hoy en d�a deben tener
diversas expresiones imaginativas, que beneficien
colectivamente a un n�mero m�s amplio de creado-
res en pleno uso de la libertad de expresi�n.

¥ Existen mecanismos que estimulan la creaci�n, han
logrado sistematizaci�n y transparencia. Sin embar-
go, a�n requieren de mayor relaci�n con las instan-
cias de difusi�n cultural.
¥ Los tiempos de convocatoria de los apoyos que se
otorgan a trav�s del Fondo Nacional para la Cultura
y las Artes limitan los tiempos creativos. 
¥ Los criterios para otorgar becas a core�grafos e in-
t�rpretes de danza no responden a las condiciones
reales de creaci�n. Cada disciplina tiene su particu-
laridad, las artes esc�nicas son colectivas, y a menu-
do son evaluadas con criterios individuales.
¥ Ahora se trabaja m�s por proyecto, por elenco, es-
to es viable para el teatro, no as� para la danza que
requiere de grupos estables para fortalecer un estilo
y la t�cnica interpretativa.
¥ Los bailarines son el pilar de la danza. Sin embar-
go, sus posibilidades de trabajo son muy definidas:
dar clase y ser ejecutantes, las que a menudo, no son
suficientemente remuneradas.  
¥ Al otorgar  becas a j�venes creadores, del Sistema
Nacional de Creadores de Artes y apoyos del Fondo
Nacional para la Cultura y las Artes para el �rea de
danza, se atiende un criterio artificial de porcentajes
dependiendo del n�mero de solicitudes, lo que afec-
ta la cantidad de apoyos a este arte.

Diagn�stico

86. Realizar convocatorias abiertas  del Fonca y
otras instancias de difusi�n de la Cultura duran-
te todo el a�o, con plazos determinados de resolu-
ci�n.
87. Modificar el criterio porcentual para otorgar
apoyos del Fondo Nacional para la Cultura y las
Artes en el �rea de danza.
88. Apoyar a proyectos colectivos que incluyan el
est�mulo a bailarines en plazos y prop�sitos defi-
nidos.
89. Apoyo a la formaci�n de obras de repertorio
y recuperaci�n de obras reconocidas del pasado.

Propuestas
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90. Alentar la estabilidad de grupos profesionales
a trav�s del apoyo a equipos b�sicos de colabora-
dores. (core�grafo, promotor, t�cnico, bailarines)
91. Establecer un Programa de Residencias de
creadores en diversas ciudades del pa�s.

15. Difusi�n
La difusi�n de la danza parte de la propia creaci�n,
del trabajo de artista que debe potenciarse com-
prendiendo sus necesidades y empleando los medios
m�s eficaces para hacerlas llegar a un n�mero m�s
amplio de la poblaci�n
No s�lo implica la programaci�n de teatros, sino ac-
ciones definidas e interrelacionadas en la formaci�n
de p�blicos; financiamiento de la actividad danc�s-
tica; desarrollo de la infraestructura cultural y par-
ticipaci�n de la comunidad.

¥ La programaci�n de actividades danc�sticas no valo-
ra a la danza como un patrimonio, ni a los profesiona-
les como parte fundamental de este patrimonio vivo.
¥ Las temporadas de danza son aisladas, su duraci�n
reducida no alienta la continuidad del trabajo, la re-
muneraci�n justa de los int�rpretes ni el impacto en
el p�blico.
¥ La forma de programar a menudo no establece ele-
mentos para que el p�blico se informe, acuda y dina-
mice su participaci�n en las temporadas y activida-
des de danza.
¥ No hay una programaci�n con suficiente anticipa-
ci�n para hacer campa�as de promoci�n en diversos
medios y sectores de la poblaci�n.
¥ Los espacios para la danza si bien se han ampliado,
a�n no satisfacen las demandas de los profesionales ni
la difusi�n de la danza en sectores amplios y diversos.
¥ La Red de Festivales se ha constituido en una for-
ma a de promoci�n del trabajo de los grupos de dan-
za en algunas entidades federativas.
¥ La Red de Festivales sufre en algunos de sus pun-
tos desgaste de p�blico.
¥ La programaci�n de danza en el interior del pa�s
m�s all� de los Festivales es  reducida o pr�ctica-
mente inexistente.
¥ No existe un Festival de Danza en la ciudad de M�-
xico que propicie el contacto con las manifestacio-
nes del interior del pa�s y del extranjero.
¥ Los Festivales Internacionales de Artes de nuestro
pa�s, con programaci�n de diversas disciplinas, des-
de hace tiempo no incluyen frecuentemente a grupos
nacionales de danza contempor�nea.
¥ El D�a Internacional de la Danza y el Premio IN-
BA-UAM son dos de los momentos de mayor con-
vocatoria de p�blico de la danza que no se han logra-
do reproducir en otros momentos del a�o.

Diagn�stico

92. Llevar a cabo programas y eventos que respe-
ten las diversas generaciones, enlacen a maestros
y alumnos, a core�grafos y grupos con promoto-
res y p�blicos; entidades educativas con escuelas
y grupos de danza.
93. Realizar la programaci�n de grupos y artistas
en ciclos y programas de tal manera que formen
una cartelera conocida con anticipaci�n por el
p�blico.
94. Plantear ciclos efectivos, m�s que temporadas
inconexas.
95. Ampliar la Red de Festivales a m�s regiones
del pa�s.
96. Incrementar los recursos de los Festivales Na-
cionales de Danza y promover la creaci�n de
Muestras regionales.
97. Realizar un Festival Internacional de Danza
en la ciudad de M�xico.
98. A la par de la Red de Festivales realizar circui-
tos y giras nacionales que propicien el contacto del
p�blico de las regiones con  manifestaciones dan-
c�sticas.
99. Ampliar la participaci�n de grupos nacionales
de danza contempor�nea en Festivales Interna-
cionales de Artes realizados en nuestro pa�s.
100. Aprovechar la influencia y repecursi�n del
D�a Internacional de la Danza y del Premio IN-
BA-UAM durante otros momentos del a�o.
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PARTICIPANTES.

Los siguientes creadores y profesionales de la danza
participaron con sus ideas y propuestas en la elabo-
raci�n de este documento:

Roberto Aguilar
Enrique Alamilla
Tania Alvarez 
Cecilia Appleton 
Patricia Aulestia
Raymundo Becerril
Isabel Beteta
Adriana Casta�os
Valentina Castro

Javier Contreras
Gerardo Delgado
Miguel Angel D�az
Lena D�az
Jorge Dom�nguez
Rossana Filomarino
H�ctor Garay
Sergio G�mez
Benito Gonz�lez
Graciela Henr�quez
Maricruz Jim�nez
Jes�s Laredo
Carolina L�pez
Anadel Lynton
Beatriz Madrid
Fernando Maldonado
Irene Mart�nez
Gabriela Medina
Francisco Mu�oz

Ra�l Parrao
Ra�l Platas
Victor Hugo Reyes
Jos� Rivera
Lidya Romero

Gustavo E. Rosales
Marco Rossi
Alicia S�nchez
Consuelo S�nchez
Gerardo S�nchez
Gisela Sanders
Arturo Sastr�

Marco A Silva

Vicente Silva

Evoe Sotelo
Alan Stark
Ruby Tagle
Judith  T�llez

Josu� Valderrama
Alita Winburn
Laura Zerme�o

Fot�grafo, cronista y editor de danza 
Maestro de danza y bailar�n
Maestra
Core�grafa y directora de Contradanza
Presidenta y fundadora de la Sociedad Mexicana de Core�grafos
Bailar�n y core�grafo
Core�grafa y directora de Nemian
Core�grafa y directora de La L�grima
Bailarina, core�grafa y maestra de danza

Core�grafo y director de Proyecto Bar�
Core�grafo y director del grupo En Dos Partes
Core�grafo y director de Asaltodiario
Bailarina
Core�grafo
Core�grfa y directora de Dramadanza
Promotor cultural
Promotor cultural
Core�grafo y director de Quiatora Monorriel
Core�grafa y antrop�loga. 
Periodista especializada en danza
Bailar�n y core�grafo del grupo Athos
Bailarina
Investigadora y promotora cultural
Core�grafa y directora de Foramen
Periodista y fot�grafo de danza
Core�grafa y directora de Mandinga
Core�grafa y directora de Producciones La Manga
Promotor cultural

Core�grafo y director de U,X.Onodanza
Core�grafo y director del Ballet Neocl�sico
Bailar�n y core�grafo, grupo Agave Azul
Core�grafo y director de La cebra
Core�grafa y directora de El Cuerpo Mutable

Periodista especializado en danza
Core�grafo y director de Foramen
Core�grafa y directora Alicia S�nchez y compa��a
Maestra
Core�grafo y director de Teatro de movimiento APAC
Productora de video, directora de Ojo de agua
Dramaturgo y director de teatro. Especialista en legislaci�n en 
materia cultural

Core�grafo y director de Utop�a

Core�grafo y director de Tiempo de Bailar

Core�grafa y directora de Quiatora Monorriel
Investigador e historiador de la danza
Bailarina y core�grafa
Bailarina y core�grafa de Arte M�vil Danza Clan de Monterrey

Core�grafo 
Bailarina
Bailarina

Director de Revista Danzaria. Becario Fonca

Directora del CICO. INBA
Creadora art�stica del S.N.C.A
Presidenta Honoraria del Comit� de Danza. ITI-UNESCO. 
Directora del Centro Cultural Los Talleres
Creadora Art�stica del S.N.C.A
Maestra de varias generaciones de danza en Monterrey y la
ciudad de M�xico.
Maestro del Centro Nacional de las Artes
Premio Nacional INBA-UAM

Creadora art�stica del S.N.C.A
Fundador y director de Vitars
Fundador de la comisi�n de cultura de la UVyD

Investigadora

Investigadora Cenidi Jos� Lim�n
Joven creadora del FONCA

Becaria, J�venes creadores FONCA
Jefe de actividades culturales del Centro cultural Acatl�n
Creador art�stico del S.N.C.A

Becaria, FONCA. Premio Nacional de Danza INBA-UAM
Creadora art�stica del S.N.C.A

Premio Nacional INBA-UAM
Coordinadora acad�mica de la Oll�n Yoliztli
Maestro de educaci�n art�stica especial

Fundador de Compasss

Creador art�stico del S.N.C.A. Premio Nacional de Danza IN-
BA-UAM
Creador art�stico del S.N.C.A. Becaria, FONCA. Premio Na-
cional de Danza INBA-UAM
Becaria J�venes creadores FONCA
Subdirector de la Biblioteca Nacional de las Artes
Becaria, FONCA
Becaria del FONCA y del Consejo Estatal de Cultura de Nue-
vo Le�n.
Becario, J�venes creadores FONCA

En comisi�n de redacci�n intervinieron: 
Marco A. Silva, Lidya Romero, Miguel çngel D�az, Isabel Beteta, Roberto Aguilar y H�ctor M Garay
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