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I CONGRESO DE DANZA ROSARIO 

 

LA DANZA EN TENSIÓN: cuerpos, escenas y escrituras 

 

20, 21 y 22 de Agosto de 2014 

Instituto Superior Provincial de Danzas “Isabel Taboga” 

 

---------------------------------------------------------------- 

 

PRIMERA CIRCULAR – 05 de Marzo de 2014 

 

El Primer Congreso Rosarino de Danza, organizado en el Instituto Superior 

de Danzas “Isabel Taboga” N° 5929, invita a participar del mismo como un 

espacio común de puesta en escena, reflexión y diálogo crítico entre 

bailarines, docentes, investigadores y aficionados al campo de la danza, a 

celebrarse los días 20, 21 y 22 de Agosto del corriente año, en la ciudad de 

Rosario. 

Esta primera edición se realiza con el objetivo de lograr un intercambio 

de experiencias y pensamientos acerca de la Danza como campo disciplinar, 

extendiendo lazos entre sus hacedores e investigadores desde diversas áreas. 

Concretar este objetivo es una manera de generar un ámbito de 

perfeccionamiento y actualización académica sobre las danzas locales, y a la 

vez permitir el relevamiento, en un estado de la cuestión, de las temáticas 

principales acerca de la danza, sus problemáticas recurrentes, los diversos 

puntos de vista, y las áreas de vacancia. 

El impulso de este Congreso tiene como antecedente principal las 

Jornadas Institucionales que se realizan, desde hace más de una década, en 

el Instituto “Isabel Taboga” de Rosario. Entendemos que esas jornadas 

permiten socializar los pensamientos que se construyen acerca de las propias 

prácticas, y que las temáticas planteadas desde este espacio tienen su 

fundamento en las problemáticas que emergen desde la Danza y su contexto 

socio-histórico local.  
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 Apostando a una convocatoria más amplia y, en el año de 

presentación del Proyecto de Ley Nacional de Danza que involucra a todos los 

trabajadores de la Danza, damos bienvenida al Primer Congreso de Danza 

Rosario. De esta manera, invitamos a aquellos investigadores y profesionales 

de la ciudad y alrededores para compartir sus reflexiones desde distintos 

marcos referenciales y desafiando a una interpelación crítica en la 

construcción de la Danza como campo disciplinar. 

 

 

POSIBLES EJES TEMÁTICOS: 

 

01)  La enseñanza de la Danza: Educación, Formación y Transformación 

Social. 

02)  La Danza en su producción escénica: elementos disciplinares, procesos 

creativos, nuevas tecnologías y metodologías de composición. 

03)  La Danza en interrelación con las Ciencias Sociales: alcances y 

paradigmas. 

 

 

 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: 

 

Podrán presentarse propuestas, individuales o colectivas, en las siguientes 

modalidades de participación: 

a) Ponencias orales: 15 minutos máximo. 

b) Performances, instalaciones, videos: 20 minutos máximo. 

c) Poster (presentación temática con formato de cartel con énfasis en el 

componente gráfico/visual). 

 

 

CRONOGRAMA: 

 

- Recepción de Resúmenes: hasta el Viernes 04 de Abril. 
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- Comunicación de resúmenes aceptados o rechazados: Viernes 02 de 

Mayo. 

- Recepción de trabajos completos aceptados: hasta el Viernes 19 de 

Junio. 

 

 

PAUTAS DE PRESENTACIÓN RESÚMENES: 

 

Todas las modalidades deberán enviar primeramente sus resúmenes en 

formato Word al email congresodanzarosario@hotmail.com, con los siguientes 

requisitos: 

 

Consignar título del trabajo y datos de autor/es: nombre y apellido, 

pertenencia institucional, correo electrónico, C.V resumido en 150 palabras. 

Consignar eje temático (1, 2, o 3) y modalidad (a, b, c). 

Resumen: 40 líneas máximo. 

Palabras claves. 

Tamaño de página: A4 

Márgenes: 2,5 cm derecha e izquierda, 3 cm superior e inferior. 

Tipo y tamaño de letra: Times New Roman 12 

Interlineado: 1,5 

Título del archivo: Número de eje temático (1, 2, 3), Letra de modalidad (a, b, 

c), Apellido de autor, guión bajo, resumen (Ej: 1aPeralta_Resumen.doc). 

 

 

PAUTAS PARA TRABAJOS COMPLETOS: 

 

Todas las modalidades de participación exigen un trabajo escrito a 

presentarse posteriormente de la comunicación de resúmenes aceptados, 

detallándose a continuación las pautas de presentación de cada una: 

 

a) Ponencias: texto entre 8 y 14 páginas, junto al resumen, título, palabras 

claves, bibliografía y breve currículum vitae. 

congresodanzarosario@hotmail.com
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b) Performances, instalaciones, videos: texto entre 4 y 8 páginas, junto al 

título, palabras claves, resumen, requerimientos técnicos, duración y 

breve currículum vitae. 

c) Póster: texto entre 4 y 8 páginas, junto al título, palabras claves, 

resumen, tamaño de la lámina, y breve currículum vitae.  

 

 

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE RESÚMENES EN CUALQUIER MODALIDAD: viernes 

18 de abril de 2014. 

 

ARANCELES DE INSCRIPCIÓN: 

 

CATEGORÍA ARANCEL 

Expositor Graduado $150.- 

Expositor Estudiante $100.- 

Asistente Graduado $80.- 

Asistente Estudiante $40.- 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Griselda Luz Montenegro. Berta Cecilia Falicoff. Silvia Dahlquist.  

Cecilia Colombero. Sebastián Ripari. Natalia Pérez. 

 

congresodanzarosario@hotmail.com 

www.facebook.com/congresodanzarosario 
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