
NOTA DE PRENSA
Madrid, 11 de abril 2022

Danza por el Parkinson en la CND y el BNE con motivo
del Día Mundial del Parkinson, 11 de abril de 2022

LA COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA Y EL BALLET NACIONAL DE ESPAÑA BAILAN POR 
EL PARKINSON CON LA ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA DANZA DE MADRID 

11 de abril  de 2022.  Con motivo de la celebración del Día Mundial del Parkinson,  la
Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunidad de Madrid ha celebrado
su programa “Danza para el Parkinson” en colaboración con la Compañía Nacional de
Danza y el Ballet Nacional de España. El encuentro con el BNE fue el pasado 24 de
marzo y el que se celebró con la CND se llevó a cabo el 30 del mismo mes.
“Danza  para  el  Parkinson  es  una  iniciativa  creada  con  el  fin  de  que  las  personas
afectadas por esta enfermedad puedan mejorar su relación con el espacio y, con ello,
mejorar su calidad de vida, pudiendo realizar mejor las tareas cotidianas, evitar la rigidez
y relacionarse mejor con su entorno.
En  Madrid,  el  programa  está  impulsado  por  la  APDCM,  y  participan  APARKAM,  la
Asociación  Parkinson  de  Móstoles  y  la Asociación  de  Parkinson  de  Aranjuez
TARAY. Son las personas que integran estas asociaciones, sus cuidadores y familiares
y sus maestras, Paloma Alfonsel, Guillermina de Bedoya y Concha Mora Araújo quienes
acudieron a los encuentros con la CND y el BNE. 
En la Compañía Nacional, los bailarines de Parkinson bailaron con su director, Joaquín
De Luz,  con Tamara Juárez, María Muñoz  y el maestro  James Parren Ballard. Por
parte  del  Ballet  Nacional,  pudieron  bailar  con  Inma  Salomón (primera  bailarina  y
maestra también de Danza para el Parkinson), el bailarín Alfredo Mérida y el director de
la compañía Rubén Olmo. Ambas actividades contaron también con la coordinación y la
presencia del presidente de la Junta Directiva de la APDCM, César Casares.
Ambos  actos,  además  de  ser  sendos  encuentros  artísticos,  tratan  de  subrayar  la
importancia de la danza como modelo y actividad a la hora de mejorar la calidad de vida
y la longevidad de los pacientes de Parkinson.

Más información:
Fotos del evento en la CND
Tráiler vídeo del evento en la CND
Danza para el Parkinson-   vídeo   clip  
Danza para el Parkinson – montaje prensa

https://vimeo.com/697648007
https://vimeo.com/697648534
https://vimeo.com/697518550
https://www.flickr.com/photos/cndxxaniversario/albums/72177720297952716

