
 
 

 

 

 

NOTICIA UNIZAR 

 

 

EL ÁREA DE DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL EN HUESCA, ORGANIZA EL 
“IX SEMINARIO INTERUNIVERSITARIO DE EXPRESIÓN CORPORAL Y DANZA. 
UniFestDANZA” 

Los días 4, 5 y 6 de mayo se celebrará en Huesca el IX SEMINARIO 
INTERUNIVERSITARIO DE EXPRESIÓN CORPORAL Y DANZA_UniFestDANZA. Los dos 
primeros días se desarrollarán actividades formativas en el Polideportivo Río Isuela y 
el domingo día 6 se mostrarán las performances y coreografías de los grupos de danza 
asistentes en el Teatro griego del Parque Miguel Servet a partir de las 12 horas. 

Se trata de un encuentro de grupos de Danza y Expresión Corporal de estudiantes 
universitarios y profesores de esas materias en la Facultades de Educación y de CC de 
la Actividad Física y el Deporte españolas, en el que se realizan actividades formativas 
y un espectáculo final. 

El espectáculo final comprende las performances del repertorio de los Grupos de 
danza estables con sede en las facultades de CC AF y Deporte participantes y los 
montajes generados en los talleres realizados por los asistentes.  

Lo organiza el profesorado de una de las Universidades participantes, bajo el auspicio 
de la Asociación AFYEC (Actividad Física y Educación Física) constituida por 
licenciados y graduados en CC de la Actividad Física y el Deporte. 

Se conjugan diversas acciones derivadas de la orientación múltiple que tiene la 
propuesta: encuentro de alumnos, talleres formativos y un festival/muestra de 
producciones artísticas.  

El objetivo de las jornadas es generar un espacio para compartir ideas y propuestas 
relacionadas con la Expresión Corporal y la Danza, acompañar al alumnado en su 
formación, dado que el grupo organizador y de voluntarios siempre está constituido 
por alumnos, y sobretodo generar una red de futuros profesionales de la educación 
con inquietudes en este ámbito.  

En esta edición los participantes pertenecen a las Universidades de Cádiz, Córdoba, 
Europea “Miguel de Cervantes” de Valladolid, INEF de Lleida, INEF de Barcelona e 
INEF de Madrid, además de la Universidad de Zaragoza. 

 

 


