
ASOC. PROFESIONAL ARAGONESA DE DANZATERAPIA
Asociación que tiene como objetivo promover y difundir el estudio de los beneficios
de la Danzaterapia para favorecer la salud y la calidad de vida. Se dirige tanto a la
población en general como a sectores especializados en el ámbito de la educación,
la medicina, la cultura, la psicología y otros campos de conocimiento. Seminario
impartido por Camen Nogués Elena. Licenciada en Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte, con una larga trayectoria en investigación sobre la Danza Improvisación,
Aérea, Expresión Corporal, Didáctica y Pedagogía corporal, el Lenguaje no verbal,
y actividades en el medio natural. Diplomada en Eutonia y 6 años de formación en
Danza improvisación y Danzaterapeuta-Danza integral.

LAMOV COMPAÑÍA DE DANZA
Compañía que nace en Zaragoza en febrero del 2008, consolidando una intensa
trayectoria basada en la búsqueda de la excelencia, el trabajo intenso, el rigor, la
innovación, su vocación de globalidad y una profunda creatividad para generar
ofertas culturales originales y de gran calidad, avaladas unánimemente por la crítica.
Es una agrupación joven que ha alcanzado estándares de calidad técnica y artística
al nivel de las compañías más asentadas del país.

ASOCIACIÓN CULTURAL ENACCIÓN DANZA
Asociación que tiene como objeto la promoción cultural en relación a las artes
escénicas; el conocimiento y la educación en nuevas tendencias artísticas, explorando
vertientes contemporáneas, minoritarias y/o alternativas; el impulso del trabajo de
creadores emergentes fomentando la capacitación profesional; el diseño y la promo-
ción de programas educativos a través de la danza, la expresión corporal, el crecimiento
personal y la capacidad artística.

COMPAÑÍA ZANGANIA CIRCO DANZA
Forman esta Compañía Javier Franco y Carmen Nogués que inician su camino juntos
en 2004 con talleres infantiles y espectáculos de circo. Socios de la AMZ (Asoc. de
Malabaristas de Zaragoza) y colaboradores de diversas estructuras del sector cultural,
acercan el circo y la danza al día a día de las personas. Tienen una amplia trayectoria
de formación en diferentes disciplinas corporales y de movimiento: teatro, danza,
acrobacia, equilibrios, técnicas aéreas, eutonía y danzaterapia. Trabajan desde hace
más de diez años como bailarines, malabaristas, equilibristas, zanquistas, intérpretes
y acróbatas con la Compañía oscense “LagartoLagarto”.
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CENTRO CÍVICO ESTACIÓN DEL NORTE
DEL 13 AL 26 DE MAYO

CENTRO CÍVICO TÍO JORGE
2 DE JUNIO

CENTRO CÍVICO SANTA ISABEL
DEL 8 AL 9 DE JUNIO

PASOS Y DANZA
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www.zaragoza.es/centroscivicos

ORGANIZAN:

CENTRO CÍVICO TÍO JORGE
PLAZA SAN GREGORIO s/n  50015
TEL 976 724 007
civicotiojorge1@zaragoza.es

CENTRO CÍVICO SANTA ISABEL
AVDA. SANTA ISABEL, 100  50016
TEL 976 726 020
civicosantaisabel@zaragoza.es

CENTRO CÍVICO ESTACIÓN DEL NORTE
C/ PERDIGUERA, 7  50014
TEL 976 726 114
civicoestacion1@zaragoza.es



13 / 15 / 20 / 22 MAYO | 17.30 / 21.30 H
CENTRO CÍVICO ESTACIÓN DEL NORTE
SEMINARIO “EUTONÍA Y DANZA IMPROVISACIÓN”

La Eutonía es una vía de autoconocimento y realización personal, a partir del
propio cuerpo. Nos propone una armonización del tono para construir un movimiento
fluido y expresivo. Acompañado por la Danza Improvisación crea movimientos
libres y espontáneos, con presencia en los diferentes sistemas corporales
(esquelético, muscular...). “Habitar y estar en el cuerpo”.

Más información e inscripciones
hasta el 10 de mayo en:
danzaterapiaragon@yahoo.es
T 616 660 845

VIERNES 24 DE MAYO | 20.00 H
CENTRO CÍVICO ESTACIÓN DEL NORTE
LAMOV CÍA. DE DANZA “WORK IN PROGRESS 2”

Esta Compañía de danza aragonesa
celebra su 5º aniversario con “Work in
Progress 2”, una selección de los
mejores momentos de su repertorio
que abarca desde el ballet más clásico
a la danza contemporánea.
Espectáculo “condensado y decons-
truido” bajo la dirección del bailarín y
coreógrafo Víctor Jiménez. Recoge
música de Bach, Sergio Jiménez,
música brasileña, de Palestrina o de
John Corigliano.

SÁBADO 8 DE JUNIO | 19.30 H
CENTRO CÍVICO SANTA ISABEL
LAMOV CÍA. DE DANZA “WORK IN PROGRESS 2”

DOMINGO 26 DE MAYO | 12.00 H
CENTRO CÍVICO ESTACIÓN DEL NORTE
ENACCIÓN DANZA “HISTORIAS DE SOL Y LUNA”

Relatos contados y bailados. Encuentro con el arte de escuchar y bailar historias.
Niños y mayores podrán disfrutar del instante, y después podrán saltar de su
butaca para danzar y bailar al son de la luna y el sol. Danza, poesía y manipulación
de objetos son los elementos de partida desde los que se inspira este danzacuentos.

DOMINGO 2 DE JUNIO | 12.00 H
CENTRO CÍVICO TÍO JORGE
CÍA. ZANGANIA CIRCO DANZA “TU VUELO MI VUELO”

“Tu vuelo, mi vuelo...” es una reflexión sobre el viaje que se comparte y los vacíos
que se generan entre dos personas que se proponen un trayecto común. La
pieza se desarrolla con un lenguaje propio, enmarcado dentro del circo y la danza.
Una historia de amor que te libera y te hace preso, el amor te ata pero a su vez
te permite volar.

De nuevo LaMov expone,
de manera sencilla y cercana,
una selección de los mejores
momentos de su repertorio,
integrando a bailarines y público
en un mismo espacio.

Espectáculo para todos los públicos |  Recogida de invitaciones 1hora antes, en el Centro Cívico

Reconocimiento créditos de formación por el Ministerio de Educación y Ciencia
www.danzaterapiaragon.com |  eutoniaragon.wordpress.com
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DOMINGO 9 DE JUNIO | 12.00 H
CENTRO CÍVICO SANTA ISABEL
ENACCIÓN DANZA “CUENTOS BAILADOS DESDE ÁFRICA”

Talleres didácticos |  Público familiar |  Recogida de invitaciones 1hora antes, en el Centro Cívico

Es la historia de Seynabu, su familia y su
pueblo, que hoy celebra un importante
acontecimiento. En África, todos los
rituales y fiestas se acompañan de bailes
y música. Descubriremos cómo se vive
este momento, donde cada movimiento
se transforma en baile, donde el sonido
se transforma en ritmo; acompañaremos
a Seynabu y participaremos en esta gran
fiesta. Bailando al sonido de los tambo-
res, niños y adultos, volveremos a soñar,
disfrutar, revivir la fantasía y la magia.


