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el caso del día

No hay impedimento físico 
para cumplir un sueño. Al me-
nos eso demuestra el Grupo 
Alma, la única compañía de 
danza del país que reúne a ar-
tistas convencionales con otros 
que tienen dificultades motri-
ces. Son siete los miembros del 
grupo, que van de los 24 a los 
50 años, y tres de ellos se mue-
ven en sillas de ruedas: para 
ellos el concepto de inclusión 
no es abstracto. “Me da mucha 
alegría ver cómo baila uno que 
está en silla de ruedas con otro 
que no lo está, ya que no sólo 
se están comunicando sino que 
también se genera un grado de 

e

el grupo alma es la primera compañía de baile del 
país que incluye a miembros en sillas de ruedas. 

confianza que le permite, a quien 
sufre la discapacidad, desplazarse 
vulnerando los límites impuestos 
por la silla”, dice a MUY Susana 
González Gonz, la directora y fun-
dadora de la compañía. 

Todo comenzó hace 24 años, 
cuando Damián, 
uno de los hijos 
de Susana, que 
tenía 14 años, su-
frió un accidente 
al caer de una 
cama elástica. El 
accidente lo de-
jó cuadripléjico. 
Tras dos años de angustia por la 
rehabilitación de Damián, Susana 
—que por ese entonces ya era pro-
fesora de danza y expresión corpo-

ral— lo invitó a un taller de danza 
integradora que estaba dictando 
una profesora alemana en el país. 
“Damián empezó a reírse y a bai-
lar, entonces me di cuenta de que 
si era bueno para él tenía que ser 
bueno para muchos más”, destaca 

la docente.
Motivada por 

los buenos re-
sultados, decidió 
crear  ta l leres 
abiertos para la 
comunidad, que 
llamó Todos Po-
demos Bailar. 

Luego, con un objetivo más profe-
sional, fundó el Grupo Alma. Hoy, 
en el grupo, se destaca la presen-
cia del propio Damián: “La danza 

el ballet ya tiene 
16 años y realizó 

más de 200 
presentaciones 

de sus obras.

integradora elevó mi autoestima, 
rehabilitó mi alma”, dice el joven. 
Gabriela Torres, integrante de la 
compañía desde 2005, discapacita-
da desde los 3 años por un choque, 
cree que “la danza integradora me 
ofreció nuevas sensaciones para 
despertar, desde la emoción, esa 
mitad de mi cuerpo adormecida”.

La compañía tiene el padrinaz-
go artístico de León Gieco y formó 
parte de los festejos del Bicentena-
rio. Sus espectáculos (llevan mon-
tados cinco ya) fueron declarados 
de interés cultural por el Senado. 

Hay que verlos: en un punto, el 
espectador deja de tener en cuen-
ta que allí hay gente en silla de 
ruedas y sólo percibe a bailarines. 
Que danzan sin límites.-
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coreografía.
es muy 
llamativa.

Son siete bailarines. 

Tres de ellos son disca-

pacitados motrices.-

la compañía

danzan 
sin límites

susana gonzález gonz 
comenzó con el grupo porque 

su hijo quedó cuadripléjico 
en un accidente a los 14 

años.

creadora

talleres 
de danza 
integradora
Susana, la creadora del 
Grupo Alma, dicta también 
talleres de danza integradora 
que duran entre dos y tres 
horas. Están destinados a 
grupos que deseen participar 
de la danza para aprender de 
las diferencias. Su objetivo 
es ofrecer una experiencia 
de integración, para ampliar 
el concepto que la mayoría 
de las personas tienen con 
respecto a las personas con 
discapacidad. Los talleres se 
dictan todos los sábados de 
10 a 12 en el IUNA, Sánchez 
de Loria 443, Aula A. Más 
información sobre el grupo y 
su agenda en www.danzain-
tegradora.com.ar.


