
 

 

 

RONDA 6. Teatro, danza y corporalidad en la educación artística 
Coordinación: Rita Parissi y Gustavo Armas (UNA)  
Martes 6 de diciembre de 9.30 a 11.30 hs  

   

   
Título Autores Pertenencia institucional 

Expresión Corporal-Danza: lugar del cuerpo y el arte  
en la educación formal 

Silvia Buschiazzo   
Daniel Sanchez 

DAM - UNA  

Las resonancias y las performances en la situación de 
enseñanza 

Julia Augé Universidad Nacional de Quilmes 

Juego y Expresión Corporal: la matriz lúdica del movimiento y 
la danza 

Pía Rillo UNA DANZA/Expresión Corporal 

Corporalidad y producción corporal en pandemia y 
postpandemia: un estudio de caso del profesorado de teatro 
en la Facultad de Artes de la Universidad 

Marcela Alejandra Martinez ESEA Escuela Superior de Educación 
Artística- San Miguel de Tucumán 

Hibridaciones en danza. Algunas perspectivas para pensar y 
realizar experiencias de danza en contextos educativos y sus 
territorialidades 

Sandra Reggiani UNA Movimiento 

Una propuesta para repensar la formación de docentxs de 
tango danza a través de la perspectiva de la educación 
somática 

Andrea Utichel Buenos Aires 

Incertidumbres e interrogantes de la creación en danza 
atravesada por la digitalidad 

Viviana Perla Lazo UNA graduada 

La problemática de la capacitación docente en el área 
Artística Teatro, en San Isidro 

Paula Andrea Palmetta, 
Gabriela Sol Ceriotti 

Argentina, Buenos Aires, San Isidro 

Reflexiones en torno al rol del docente especializado en 
danzas folklóricas argentinas: construcción, 
institucionalización y decolonización en la transferencia del 
repertorio coreográfico 

Silvina Paula Escobar, María 
Fernanda Catarraso  

UNA Floklore 



Aprender Teatro: un derecho vulnerado en los diferentes 
niveles del sistema educativo 

Gustavo Armas UNA ATFD y DAD 

La línea de pensamiento en el trabajo del actor: herramienta 
que articula y actualiza las dimensiones del entrenamiento 
actoral en el presente dela situación dramática 

Alejandro Escaño Manzano UNA- Dramáticas 

Corporalidades invisibles en los rincones de la ciudad Carla Llopis UNA 

Primeros pasos en la investigación Franco Toranzo UNA - ATFD 

 


