
Escribir la danza. Una mirada desde la crítica 
periodística 
 
Sobre el taller 
Desde este taller se propone abrazar la palabra para cristalizar el movimiento desde la 

crítica como género periodístico. Con una frase de Gabriel García Márquez como 

brújula, “la ética tiene que acompañar al periodista como el zumbido al moscardón”, se 

trabajará sobre las reglas, discurso y contexto cultural de la crítica o reseña, junto a 

conceptos como el de respeto, conocimiento y distancia, tan necesarios en la figura de 

quien escribe. Seguramente no hace falta ser periodista para enfrentarse a una crítica, 

pero la crítica es un género periodístico y con este taller se quiere profesionalizar su 

ejercicio.  

A quiénes van dirigido 

Estudiantes de periodismo interesados en la danza; profesionales de la danza 

(intérpretes, creadores, gestores, etc) interesados en la escritura del movimiento; 

audiencias interesadas en la danza y en el periodismo (se requiere nociones básicas de 

redacción).  

Quién imparte 

Mercedes L. Caballero Periodista especializada en danza con una trayectoria en 

medios e instituciones de 20 años. Autora de diversas publicaciones, en la actualidad es 

miembro de la Academia de las Artes Escénicas y del Consejo editorial de su revista. 

Fundadora y directora del medio de comunicación especializado en danza 

UNBLOGDEDANZA 

Detalles del taller 

El taller se desarrollará en dos jornadas presenciales: 

 Primer día: sábado 2 de febrero de 18h30 a 20h30 sesión con Mercedes L. Caballero. A 

continuación, visualización de la pieza Hueco a las 21h.  

 Segundo día: domingo 3 de febrero de 12h30 a 14h30 sesión con Mercedes L. Caballero para 

revisar los escritos que han realizado los participantes en el taller tras la visualización de la 

pieza Hueco. 

¿Cómo inscribirse? 

Para solicitar plaza en este taller debes enviar tu CV hasta el 24 de enero a 

coordinacion@cuartapared.es indicando en el asunto “Taller de escritura y crítica de 

danza”. El 28 de enero se contactará con los seleccionados. 



FECHAS: 2 de febrero desde las 18h30 y domingo 3 de febrero de 12h30 a 14h30. 

PRECIO: 30€. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: hasta el 24 de enero de 

2019.  COMUNICACIÓN DE LOS SELECCIONADOS: 28 de enero.  *Plazas 

limitadas. 

GÉNERO: Taller de escritura y crítica de danza. 
Calle de Ercilla, 17 28005 Madrid, España 

cuartapared@cuartapared.es 
Telf:915.172.317 


