
RUEDA DE PRENSA PRESENTACIÓN ASOCIACIÓ CULTURAL DE DANSA 
DE LES ILLES BALEARS (ACDIB)

Presentación de Associació Cultural de Dansa de les Illes Balears (acdib)
Día: miércoles 9 de enero 
Hora 12:00 H
Lugar: Xocolat Centre C/ Font i Monteros 18, Palma de Mallorca

A finales del pasado año 2012 nació la (Associació Cultural de la Dansa de les Illes Balears) 
ACDIB. Esta asociación sin ánimo de lucro pretende unir a público y  danza de las Islas. Para ello 
funcionamos como plataforma de encuentros entre artistas de todos los estilos de la danza con la 
sociedad y con el público balear.

ACDIB Pretende ser el puente para la intercomunicación entre todos los elementos indispensables 
de la creación y proyección de la Escena Balear de Danza. Con unas finalidades como son:
Agrupar a profesionales y allegados de la danza para defensa de sus intereses y el de la danza.
Dar Asesoramiento, gestión e información a sus asociados
Intervenir en todo aquello que afecte directa o indirectamente a la profesión
Establecer las relaciones oportunas con los organismos y  fuerzas políticas, para suministrar 
información y orientación en lo que se refiera a nuestra necesidades y problemáticas de muestra  
profesión
Incitar a los organismos a promover e informar las actividades de nuestra asociación, entendidas 
como bien y servicio público cultural.
Estimular la iniciativa de los asociados.
Colaborar con todas aquella acciones que sean de interés público o privado y  puedan afectar a la 
profesión.
Velar por un mayor reconocimiento y prestigio de la profesión
Promover e impulsar todas las actividades que tengan como finalidad elevar el nivel cultural y 
artístico de la asociación en particular y de la profesión en general. 

Para conseguir estos fines, se desarrollarán: Festivales, encuentros culturales de danza, talleres, 
cursos, clases, charlas, conferencias, exposiciones culturales afines con este arte, galas y sobre todo,  
promocionar, financiar y asesorar, proyectos de danza

Acudirán a la rueda de prensa.
Presidente de la Asociación y Responsable de Política Cultural: Jean Marc Serrano
Vicepresidenta de la Asociación y Responsable del Área Educativa Marga LLobera

CONTACTO

Prensa: Javier Fernández 
La Siesta Comunicación                                 
Mov. 636 244 445
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Constitución de la Asociación y Equipos de Trabajo

Política Cultural

Jean Marc Serrano
Presidente de la Asociación
Responsable de Política Cultural
Estudia en SEAD (Salzburg experimental academy) y  el Coreographic center La Raffineri-
Chaleroi Danses de Bruselas. En el 2006 funda la compañía de danza La Hierbaroja con el que 
crea diferentes piezas reconocidas con premios.
Actualmente trabaja como coreógrafo para la compañía Babazas y  en el 2012 funda The Quanta 
Art proyect  que dirige el programa de residencias y  talleres del centro Cap vermell en 
Capdepera.

                    

Carlos Miró
Vocal
Doblemente licenciado en el Institud del Teatre de Barcelona en Pedagogía y, coreografía y 
técnicas de interpretación. Ha sido ganador  del premio Art Jove 2008, del premio proyectos 
escénicos Ajuntament de Palma 2008 y  premio al mejor intérprete masculino de danza PREMIS 
ESCENICA 2011.

José Cabrera
Vocal
Licenciado en el Grado Superior de Danza Española en la especialidad "Coreografía y Técnicas 
de Interpretación de Danza" por el Conservatorio Superior de Danza de Alicante. Titulado en 
Grado Profesional de Danza Clásica por el "Conservatori Professional de Música i Dansa de les 
Illes Balerars". Actualmente es Jefe de Departamento y profesor de Danza Española en el 
“Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca” desde el año 2007.

Eva Devis
Vocal
Tras estudiar con Tamara Orlova en Palma, se forma en la Bush Davies School en Inglaterra, 
con Luís Fuente en Madrid y en la New York School of Ballet en Nueva York. Desde su 
regreso a Mallorca es profesora en varias escuelas de danza y actualmente es profesora de 
ballet en el Conservatorio Profesional de Mallorca.

Área Educativa

Marga LLobera
Vicepresidenta de la Asociación
Responsable del Área Educativa
Formada en clásico, danza contemporánea e interpretación en Mallorca y  Barcelona. Es 
bailarina y  coreógrafa de la compañía Absolut. CIA  con más de 15 años de trayectoria y 
proyectos diferentes. 
Colabora con sus trabajos de docencia y  coreografía con la UIB, conservatorio de Murcia, 
Guillermo Heras y diferentes compañías nacionales.
Creadora del espacio “Sa Nau” convirtiéndose en un referente cultural de la Isla
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Margarita Juncosa
Vocal 
Tras estudiar con Tamara Orlova en Palma, se forma en la Bush Davies School en 
Inglaterra, con Luís Fuente en Madrid y  en la New  York School of Ballet en Nueva York. 
Desde su regreso a Mallorca es profesora en varias escuelas de danza y  actualmente es 
profesora de ballet en el Conservatorio Profesional de Mallorca.

Beatriz Lora
Vocal
 Licenciada en el Grado Superior de Danza Española en la especialidad "Coreografía y 
Técnicas de Interpretación de Danza" por el Conservatorio Superior de Danza de Alicante. 
Tiene una trayectoria profesional artística de 14 años, pasando por diferentes escenarios y 
ballets de danza española fuera y dentro de la Isla. Actualmente es profesora de Danza 
Española en el Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca” desde el año 2008.

Secretaría y Administración

Matías Carnal
Secretario
Estudió en el Instituto Universitario Nacional de Arte (IUNA) de Argentina Lic. de 
Composición Coreográfica Danza-Teatro, también se formó como Diseñador y  Realizador de 
Vestuario. Participo en el Festival de Danza Buenos Aires, formó parte del catálogo del 
instituto Nacional de Teatro (INT). participó en el Festival Internacional de Buenos Aires 
(FIBA). Actualmente reside en España (Palma de Mallorca) donde desarrolla su trabajo 
como bailarín coreógrafo y docente.

Catalina Sebastià
Tesorera
Profesora de Danza Oriental formada con diferentes artistas nacionales e internacionales. 
Presidió durante dos años la Asociación de Danza Oriental de Baleares organizando y 
dirigiendo cursos.
Desde el 2002 ejerce como profesora de Danza Oriental en una decena de escuelas de la Isla.

Eduardo Díaz
Vocal
Tardío en sus inicios en la danza, pues su primer contacto fue a los 18 años, inicia sus 
estudios de danza en el Conservatorio de Valencia.
Primer bailarín en la Compañía de Tony River y  de la Compañía de Martín Vargas en el Ballet 
Español de Valencia.
En 1995, crea su propia compañía denominada Ballet Ébano, en 2011 pasa a llamarse Ballet 
Español de Eduardo Díaz, en la cual trabaja en la actualidad.
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Documentación y Marketing

Resu Ragel
Vocal
Titulada en Danza Clásica por el Conservatorio de Palma de Mallorca ,especializada en Danza 
Contemporánea y  monitora de pilates. Ha formado parte de diferentes compañías de la isla 
bailando a nivel nacional e internacional.Actualmente trabaja en la escuela de Música y  Danza 
de Andratx y dirige su compañía Resu Ragel.
Creadora del blog www.verdanza.blogspot.com en el que promociona y  comenta diferentes 
eventos y cursos de Danza de la Isla.
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