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Resumen 
Según la UNESCO, el desarrollo sostenible de los pueblos debe tener en consideración 
los aspectos culturales, lo cual pasa ineludiblemente por incorporar el respeto mutuo y 
el diálogo entre culturas. Desde dicha institución se anima a apoyar políticas e impulsar 
proyectos que generen conocimiento desde el pluralismo cultural, la conservación de la 
propia herencia cultural y la generación de ámbitos de creación. Uno de los medios a 
través de los cuales se pueden trabajar estos aspectos es la Danza. Esta posibilita 
establecer relaciones interpersonales positivas y eficaces, por encima de barreras 
lingüísticas y culturales, al utilizar como vía de comunicación el propio cuerpo y sus 
expresiones.  Al mismo tiempo, se hace necesario no olvidar el colectivo de las 
personas con discapacidad, como creadores e intérpretes de procesos creativos y no 
simples sujetos pasivos receptores de los mismos. Los objetivos del trabajo pretendían 
incorporar las capacidades artísticas de personas con discapacidad y aprovechar su 
potencialidad. La metodología seguida consistió en el desarrollo de un proyecto creativo 
conjunto entre intérpretes con y sin discapacidad, de España y de Islandia. El proyecto 
creado y dirigido por Afanias contó con la colaboración de alumnos y profesores de la 
Universidad Europea. La utilización de literatura clásica de cada país fue el origen para 
la creación de un proceso coreográfico compartido y analizado bajo los parámetros de 



coreología. Al finalizar el proyecto se recogieron evidencias de los resultados a través 
de cuestionarios y entrevistas semi-estructuradas. Se establecieron temas emergentes a 
través de una categorización cualitativa de las evidencias. Los resultados muestran la 
adquisición de nuevo conocimiento por parte de los participantes y el desarrollo de 
valores  humanos y creativos.  

	


