
EN RUEDAS DEL AMOR

Foto: Jacinta Young

Los auditorios pequeños, típicos de circuitos teatrales alternativos, 
producen cierta intimidad y cercanía. Este fue el clima ideal para 
disfrutar de la obra “En Ruedas del Amor”, que presentó una vez 
más el “Grupo ALMA” -primera Compañía de Danza Integradora-.
 
Hay mucho para contar sobre esta compañía de danza y su creadora,   
sus numerosas presentaciones y reconocimientos. Pero es preferible la sorpresa.  
El espectáculo es un encuentro con las ganas. Ganas de bailar, de acercarse,  
de abrazar y ser abrazado. De mirarse en el otro y viceversa. Supera prejuicios,  
pone cuerpo a la belleza y emociona. 100% recomendado.
Susana Gonzalez Gonz -docente, bailarina y coreógrafa-  es también creadora del 
proyecto “Todos Podemos Bailar” que pone en práctica el concepto de inclusión 
y diversidad, en el campo del Arte, la Educación y la Salud.  
En el IUNA, Instituto Universitario Nacional del Arte, todos los sábados de 10 a 12 h 
hay clases de Danza Integradora abiertas a la comunidad. Este proyecto se viene 
desarrollando en el Departamento de Artes del Movimiento desde el año 2002.  
A partir del éxito del mismo, se dispuso en 2004 la creación de la cátedra optativa 
Danza Integradora para todos aquellos que quieran compartir experiencias en 
el marco de las Artes del Movimiento. El proyecto reúne e integra a personas 
con y sin discapacidad, a partir de propuestas artísticas y educativas, desde 
un aprendizaje conjunto de las diferencias. A través de lo individual y lo social, 
integra el plano físico, mental y espiritual, desde una educación liberadora  
y un arte sin barreras.
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El Grupo ALMA nació en 1996, desde entonces y a través de sus obras  
“Ataduras”, “Sin Distancia”, “Alas”, “En ruedas del Amor” y “Rueda de Tangos”, 
han contribuido al desarrollo de una nueva concepción de la danza y a un cambio  
en la mirada del público sobre la discapacidad.  
 
GRUPO ALMA, 1ra. Compañía de Danza Integradora 
Idea, Dirección artística y coreográfica: Susana González Gonz
Bailarines: Candelaria Iocco, Demián A. Frontera,  
Estefania Gulla, Gabriela Torres,  
Leticia Abelle, Marcelo Osuna, Pablo R. Pereyra
Compaginación Musical: Demián A. Frontera
Iluminación: Ester Angelini
Vestuario: Grupo ALMA y Tango Imagen
Fotografía: Juan Carlos López Chenevet - Jacinta Young
Producción y RRPP: Mariana Chiliutti

A todos ellos, ¡Bravo!

COMO CONTACTARSE:  www.danzaintegradora.com.ar 
susanaggonz.grupoalma@gmail.com 
 IUNA. Departamento de Artes del Movimiento
Sánchez de Loria 443. Aula A. Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(54.11) 4-866-2168 int 212
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