
Historia
Todo comenzó cuando Susana Gonzá-

lez Gonz llevó a su hijo Demián Ariel Fron-
tera, discapacitado desde 1988 por un
accidente deportivo, al taller de danza
integradora de la Dra. Gertrude Krom-
bholz de la Universidad de Munich en
1990, allí madre e hijo vivenciaron cómo
la danza podía devolver la alegría más allá
del dolor y desde esa experiencia indivi-
dual crearon al año siguiente el proyecto
Todos Podemos Bailar que multiplicó esa
vivencia personal en muchas más. El Gim-
nasio del Hospital Nacional de Rehabili-
tación fue la sede del primer taller de
Danza Integradora en 1991 y 1992, lue-
go estuvieron en la Escuela Taller de Ac-
tores Titiriteros de Avellaneda donde rea-
lizaron un taller que integraba expresión
corporal, danza integradora y títeres, tam-
bién realizaron jornadas en CADEDIS (Ca-
sa del discapacitado de Avellaneda). En
1998 comenzaron los talleres en el Hos-
pital de Rehabilitación Manuel Rocca y
desde 2003, el proyecto se realiza en el
IUNA a través de los talleres de exten-
sión. Además en los últimos años cuen-
tan con una cátedra regular de Danza
Integradora en el Departamento de Ar-
tes del Movimiento, IUNA.

Grupo Alma
En paralelo a los talleres se formó en

1996 el grupo de danza Alma, integra-
do por Demián Ariel Frontera, Gabriela
Torres, Deborah Altieri, Candelaria Ioc-
co, Pablo Rafael Pereyra y Estefanía Gu-
lla. Realizaron una serie de espectácu-
los en distintas salas teatrales como

Ataduras, Sin distancia, Alas, Rueda de
tangos y Ruedas de amor.

En sus obras muestran cómo bailari-
nes de distintas capacidades pueden dan-
zar, cómo lo negado del cuerpo puede
ser visibilizado, cómo valorar la diversi-
dad de los cuerpos y cómo las diferen-
cias pueden sumar y potenciar la búsque-
da artística. Corriéndose de la pasividad
y la impotencia, el grupo se pone a dan-
zar, a disfrutar y a transmitir una energía
increíble desde un cuerpo que no se pa-
raliza frente a su discapacidad, sino que
se expresa con toda su intensidad.

El grupo participó de la gira nacional
y la filmación de la película Mundo Alas
con la dirección de León Gieco en 2009
y recibió el premio a las Buenas Prácti-
cas contra la Discriminación 2008 que
otorga el INADI.

Ruedas de amor
Uno de sus espectáculos, Ruedas de

amor, se presentó el pasado 6 de mayo
en el anfiteatro Eva Perón en Parque Cen-
tenario. «Somos una minoría los que nos
animamos» sostenía Susana González
Gonz, «todos podemos bailar si lo lleva-
mos en el corazón», culminaba exclaman-
do su directora ante un público emocio-
nado que no paraba de aplaudir.

El tema central de este espectáculo
es el amor: todos necesitamos amor, éste
es un valor universal, un derecho de to-
dos y desde allí podemos construir más
allá del dolor.

En Ruedas de amor los bailarines bai-
lan tango, milonga, tango electrónico y
se desplazan por el espacio recreando

escenas de amor. Resulta sumamente
conmovedor ver cómo los hombres des-
de su silla de ruedas llevan alzada a su
compañera en señal de protección, des-
de la fortaleza de un cuerpo que dice sí
puedo. También son atractivas las esce-
nas de baile con las propias sillas de rue-
das, incluso con ruedas sueltas, además
de la danza en el suelo y las distintas es-
cenas de amor que conjugan sensualidad,
romanticismo y una gran emoción. Ha-
cia el final del espectáculo, todos los bai-
larines aparecen en escena y realizan un
gran baile final conjunto al ritmo de Pa´
bailar del grupo Bajo Fondo y tomados
de las manos viven y expresan la integra-
ción de todos independientemente de sus
capacidades.

Aquella noche del 6 de mayo en el
gran Auditorio al aire libre del Parque
Centenario, el público estaba absorto,
y el aplauso final de pie fue una mues-
tra de ello. Y es que en la cotidianeidad
acostumbramos a configurar una ima-
gen de la parálisis asociada a la impo-
tencia, al no hacer, al tapar y cuando
se ven estos trabajos, se rompen todo
tipo de prejuicios. Tal como señala su
creadora «la Danza es un decir del cuer-
po y del alma que no le pertenece ex-
clusivamente a los coreógrafos y baila-
rines, sino que es patrimonio de todos.
En el cuerpo está el universo y la danza
lo manifiesta.»

Para mayor información:
www.danzaintegradora.com.ar,
susanaggonz.grupoalma@gmail.com
comunicaciones@danzaintegradora.com.ar
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15 años de danza
integradora

En escena aparece un pie descalzo
que dos manos acarician. Pertenece a

una bailarina que no hace saltos,
pero danza y rompiendo tabúes pone

expresión a cada parte de su ser,
móvil o inmóvil. Luego mueve sus

brazos en forma deliciosa y se
desplaza con toda naturalidad con su

silla de ruedas, apropiándose del
espacio y transmitiendo la alegría de

bailar. No está sola, la acompañan
otros dos bailarines también en sillas

de ruedas, que danzan de una
manera maravillosa junto a otras tres

bailarinas y un bailarín que con una
gran destreza y expresividad dan

saltos, juegan y danzan alrededor de
las sillas. Se trata del grupo Alma, la

primera compañía de Danza
Integradora fundada por su directora

Susana González Gonz en 1996.
El grupo integra a personas con o

sin discapacidad de distintas edades a
los que reúne algo muy particular:

el profundo deseo de danzar.
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