
BAIVEN
|DANZA DIVERSA|



¿QUÉ ES BAIVEN?

Espacio de formación y creación artística, en

el que a través de la danza cualquier persona

tiene cabida, sea cual sea su situación,

cuerpo y mente.



¿CÓMO SE TRABAJA 
EN BAIVEN?

 

Creamos grupos en los que

personas con diversos perfiles bailan 

y trabajan conjuntamente sin perder la

personificación de cada cual.



¿QUÉ OFRECEMOS?

 

   

Talleres

puntuales

Formación

regular

Puesta

en escena
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NUESTRA METODOLOGÍA

Compartimos herramientas de improvisación y creación como 

dispositivos para generar juegos en los que explorar los límites de 

nuestra fisicalidad, autoconciencia y el desarrollo potencial de nuestra

creatividad; individual y colectivamente. 

Valiéndonos de técnicas de danza contemporánea buscamos 

encontrar constantemente diferentes formas de relacionarnos con 

nuestro cuerpo, habitándolo; así como con otros cuerpos mediante el

tacto, el espacio y la escucha en movimiento.



→ Conformar espacios artísticos, inclusivos y accesibles. 

→ Empoderar a través del cuerpo y de su movimiento. 

→ Incentivar el trabajo y la creación comunitaria, tejiendo redes 

afectivas y de apoyo. 

→ Visibilizar y abrir mentes, conformando públicos diversos.



NUESTRA EXPERIENCIA

    ▶VER VÍDEO

    

           ▶VER VÍDEO    ▶ VER VÍDEO

                 

“Una propuesta muy interesante que ha tenido una repercusión 

muy beneficiosa para todas las personas que hemos participado”

(Esther, participante Laboratorio “Bailémonos” IV Festival Visibles)
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NUESTRO EQUIPORIFAS
Mar Sáenz-López Aumente, 

presidenta y mediadora artística.

Graduada en Artes Visuales y Danza en la 

Universidad Rey Juan Carlos.

Curso formativo “Introducción a la danza-teatro 

y diversidad”, impartido por la Asociación Dan 

Zass.

Becada en Factoría Cultural para su Programa de

Emprendimiento Creativo.

Curso de Experta en Arte, Cultura e Intervención

Social por Factoría de Arte y Desarrollo. 

Máster Oficial en Educación Artística en 

Instituciones Sociales y Culturales por la 

Universidad Complutense de Madrid.

Alba Sáenz-López Aumente, 

secretaria y mediadora artística.

Graduada en Pedagogía de las Artes Visuales y 

la Danza en la Universidad Rey Juan Carlos.

Curso formativo “Introducción a la danza-teatro

y diversidad”, impartido por la Asociación Dan 

Zass.

Curso de Educadora en Centros de Menores 

por Divulgación Dinámica.

Curso online de emprendimiento en el medio 

rural. Ministerio de agricultura.

Máster Oficial en Intervención Social, Cultura y 

Diversidad, por la Universidad Pablo de 

Olavide.



¿Quieres formar parte de la comunidad? 

Facebook             www.baiven.es
Instagram 

Baiven Madrid:      Baiven Córdoba:

       infobaiven@gmail.com                      infobaiven2@gmail.com

            +34 697 224 410        +34 678 589 105
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