
 

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL EN DANZA CONTEMPORANEA

AREAS DE DESARROLLO

Danza Contempora’nea

Refuerzo de Ias bases técnicas de alineacién postural, coordinacién, trabajo del centro, suspensién, entradas y

salidas del suelo, cambios de peso, muelle y recepcién, giros e inversiones; con el objet'ivo de alcanzar un mayor

control en el momento de la ejecucién del movimiento. Una vez adquiriendo esta precisién afiadimos el flujo de

energia envolvente constante a través de sensaciones, imégenes y amplitud del movimiento, para Iograr el

méximo potencial del alumno y de su cuerpo en accién.

Danza Cla’sica

Se apoya en la técnica de danza clésica como herramienta esencial en la formacién del bailarl'n contemporéneo

para reforzar Ia correcta alineacién y colocacién postural, coordinacién, equilibrio, elasticidad, control del

centro, fuerza y alargamiento muscular, ubicacién del peso, musicalidad y espacialidad. Y que a la vez el alumno

Iogre concient‘izar un mayor entendimiento de su cuerpo a través de diferentes sensaciones como el empuje, el

rechazo, Ia suspensién, entre otras.

Taller de Creacién

Se enfoca en despertar Ia creatividad de Ios alumnos a través de ejercicios de composicién coreogréfica.

Apoyéndonos en pautas de improvisacién, anélisis del movimiento y sus infinitas posibilidades, reforzando Ia

importancia de utilizar diferentes cualidades y matices. Inspiréndonos tanto en lo conceptual como en lo

abstracto y dando como mayor importancia transitar, investigar y descubrir dentro de un proceso creativo.

Dejando florecer Ia esencia, individualidad y personalidad de cada bailarl'n buscando trascender el movimiento,

cargarlo de energia y significado para resaltar su parte interpretativa.

Taller Montaje

Se encamina en la direccién y creacién coreogréfica directa de la visién del docente.

ACB - Acondicionamiento Corporal para el Bailarl'n

Se plantean como objet'ivos principales ganar tonicidad, flexibilidad, masa y resistencia muscular, Iogrando un

cuerpo fuerte y saludable. Se trabaja Ia correcta alineacién y conciencia del trabajo muscular, para luego ser

reconocido durante la ejecucién y el entrenamiento diario del bailarl'n. Ademés de prevenir futuras lesiones por

falta de una correcta alineacién, postura o fuerza. Esta clase nos propicia un contacto individualizado con Ias

debilidades de cada alumno y un trabajo particular para fortalecer y Iograr un mayor rendimiento.

Partnering (Cuerpo a Cuerpo)

El enfoque de clase se centra en tres principios bésicos del trabajo cuerpo a cuerpo con el otro dentro de la

danza contemporénea: Ia Manipulacién, el Contact y el trabajo de Portes.

Se desarrolla mediante una metodologl'a de trabajo préct‘ico que estructura ejercicios que incorporan

estrategias y herramientas para desarrollar Ia suspensién, Ia escucha al otro, sincronizacién en Ios impulsos,

agarres precisos y eficaces. A su vez se crea un espacio en el que Ios participantes pueden compartir y

vincularse entre Sl', reforzando Ia confianza y el trabajo en grupo.
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Ensayos adaptables segun Ios compromisos adquiridos como clases abiertas, muestras y funciones.

Workshops y Talleres Pra’cticos Complementarios de diferentes vertientes, disciplinas y estilos que

complementan Ia formacién en danza contemporénea. Estas clases se planifican cada cierto tiempo durante el

curso.

Conversatorios y Talleres Teéricos aplicados a la Danza

Se genera Ia construccién de aprendizajes a partir de un compartir de conocimientos bésicos indispensables para el

bailarl'n como complemento teérico, con el fin de impartir herramientas que refuerzan su etapa formativa y forjan a

su vez bailarines I'ntegros, crl'ticos y pensantes capacitados para llevar acabo procesos investigativos en su préctica

dancfstica. Los mismos se organizan eventualmente durante e| curso.
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