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NOTA DE PRENSA 
Granada, Jueves 12 de Diciembre de 2019 

 
“Cuerpo, Mujer y Medio Ambiente”, un día para celebrar 

la danza inclusiva en el Parque Natural Cabo de Gata. 
 

 
 

La Compañía Danza Vinculados presentará los resultados de su último proyecto de 
video-danza “Cuerpo, Mujer y Medio Ambiente”, en una jornada abierta en la que 
invitan a niñas/os, jóvenes y adultas/os a participar en sus diferentes actividades y 
coloquios y a conocer más de cerca al proyecto y a la compañía granadina dirigida por 
Carmen Vilches. 
 
El proyecto, impulsado y organizado por la Compañía Danza Vinculados y la productora 
audiovisual Utopi Social Films, ha sido financiado por el Ministerio de Cultura y 
Deporte a través del INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música) y por 
la Fundación La Caixa, a través de su programa “Art For Change”.  
 
También colaboran la Oficina Parque Natural del Cabo de Gata, el Ayuntamiento de 
Níjar y la Fundación CEPAIM (San Isidro). 

http://www.nijar.es/
http://www.nijar.es/
http://cepaim.org/fundacion/centros-cepaim/nijar/


 
 

Tfno.  605 97 11 16  -  info@ciadanzavinculados.com – www.ciadanzavinculados.com 

 

 
“Cuerpo, Mujer y Medio Ambiente” se centra en la inclusión social, la creatividad, el 
contacto con el cuerpo y el entendimiento y respeto del medio ambiente. Se desarrolla 
entre enero y diciembre 2019, con el objetivo principal de fomentar la participación social y 
el liderazgo de mujeres en la zona agrícola y turística de la comarca de Níjar, poniendo el 
foco en la inclusión de diferentes entornos y realidades sociales y económicas. 
 
La capacidad de la danza de actuar como elemento transformador y vehículo de unión y 
comunicación entre personas es lo que recoge este proceso de vídeo participativo en el 
que toman parte mujeres locales de Níjar y Granada e inmigrantes residentes en la 
comarca de Níjar. Además, la calidad artística del resultado permite al proyecto llegar a un 
público mayor. 
 
El evento tendrá lugar este domingo 15 de diciembre entre las 10:00h y las 17:00h en 
el Anfiteatro y las Salas de Exposiciones de las Oficinas del Parque Natural de Cabo 
de Gata, Rodalquilar, en los que se desarrollarán talleres de danza, vídeo y fotografía, se 
proyectarán las piezas finales y el Making Off, tras lo cual se procederá a un coloquio con 
los creadores y participantes junto a expertas en el ámbito del medio ambiente, género, 
danza y video. Todas las actividades son gratuitas. Para clausurar el evento, los visitantes 
podrán disfrutar de música en directo y una pista de baile abierta a todos donde compartir 
el final de esta jornada.  
 
Cía. Danza Vinculados, formada en Granada en 2013 por un equipo de coreógrafas, 
psicólogas y bailarinas, trabaja para profesionalizar la danza contemporánea inclusiva y 
hacerla más accesible a través de un programa continuo de formación, creación y 
puesta en escena que forma bailarines de todas las edades, con y sin diversidad 
funcional. 
 

HORARIO Y ACTIVIDADES. 
 

10.00h – 10.30h Llegada de las/los participantes y registro en talleres. 
10.30h – 12.30h Talleres de danza, video y fotografía para niñas/os, jóvenes y adultas/os. 
12.30h – 12.50h Descanso y visualización de la exposición de fotografías del proyecto. 
12.50h – 13.40h Proyección de los cortos de video-danza rodados en la comarca de Níjar 
y video del Making Off del proyecto. 
13.40h – 14.30h Coloquio entre el público y las protagonistas de los cortos, mesas 
redondas con expertas/os en género, medio ambiente, danza y video participativo. 
14.30h – 15.15h Descanso comida. 
15.15h – 17.00h Fin de fiesta: improvisación de danza con música en directo. Baile libre 
para todas/os, agradecimientos y despedida. 
 

  

 
ANFITEATRO Y LAS SALAS DE EXPOSICIONES DE LAS OFICINAS DEL 

PARQUE NATURAL DE CABO DE GATA, RODALQUILAR 
Situado en C/ Fundición, SN CP04115 

http://ciadanzavinculados.com/formacion/
http://ciadanzavinculados.com/vinculados/
http://ciadanzavinculados.com/vinculados/
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MÁS INFORMACIÓN 

- A través de info@ciadanzavinculados.com o en www.ciadanzavinculados.com  
- Carmen Vilches (Directora de la compañía):  605 971 116  
- Kike Fernández (Director de producción y comunicación): 696 83 22 54 
- Facebook ( https://www.facebook.com/ciadanzavinculados/) 
- Twitter ( https://twitter.com/DanzaVinculados) 
- Instagram ( https://www.instagram.com/cia.danzavinculados/?hl=es) 
 
 

MATERIAL GRÁFICO 

Adjuntamos enlace con paquete de material gráfico como cartelería, fotografías y útiles. 
https://drive.google.com/open?id=19GBk9Cl20nzi4lQ_yB5mcRQw93GolLhs 
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