
 

 

 

El Museo Reina Sofía se une a la 
celebración del Día Internacional de la 
Danza, mañana 29 de abril  
 
ASALTOS DE LA DANZA: BREVES EXPLOSIONES DE DANZA 
EN MOMENTOS Y LUGARES INESPERADOS EN EL MUSEO 
 

 
 
Tipo de actividad: Danza 
Fecha: 29 de abril de 2011 
Lugar: Diferentes espacios del Museo 
 
 
El Museo Reina Sofía celebra el Día Internacional de la Danza acogiendo una 
propuesta de la Asociación de Profesionales de la Danza y la Asocia ción Cultural 
por la Danza de Madrid : Los Asaltos de la Danza. Esta intervención forma parte de 
una serie de acciones  de danza en distintos espacios públicos de Madrid. Los 
Asaltos de la Danza  se grabarán y se distribuirán a través de las redes sociales 
formando un conjunto de breves acciones coreográficas, muy visuales y con marcado 
sabor a la capital. 
 
Los Asaltos de la Danza son pequeñas acciones aparentemente espontáneas que 
surgen de la multitud, con no más de tres bailarines,  de no más de dos o tres minutos 
de duración, en sitios públicos inesperados e  poco habituales para la exhibición de la 
danza.  
 
A lo largo del día 29 de abril "sucederán" varios Asaltos de la Danza en el Museo 
Reina Sofía. Participarán importantes compañías de danza que interpretarán breves 
extractos de sus coreografías.   



 

 

El 29 de abril es el Día Internacional de la Danza, proclamado como tal por la 
UNESCO en el año 1982. En este día, la Asociación  de Profesionales de la Danza de 
Madrid, que aglutina a  más de 700 bailarines, coreógrafos y 
maestros (www.porladanza.com), organiza actividades para hacer la danza más visible 
y más cercana a la sociedad en  general.  

 

Programa en el Museo Reina Sofía  

12:00 h.  Ibérica de Danza.  

13:00 h.  Compañía Nacional de Danza (INAEM). Ministerio de Cultura. 

14:00 h.  Malucos Danza. Un bailarín.  

18:00 h.  Chanta la Mui.  

19:00 h . Selene Muñoz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información: 
GABINETE DE PRENSA 
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 
prensa1@museoreinasofia.es 
91 774 10 05 
www.museoreinasofia.es/prensa/area-prensa.html  


