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Alejandra Fuentes

Nombre del Taller: Movimiento corporal
Edades: 13 a 17 años

Docente: Alejandra Fuentes.
Modalidad: Online.

Áreas a trabajar: Danza; Expresión y exploración corporal.

Duración: 5 Sesiones de 2 horas cada una - Total 10 horas de taller.

Fecha y hora: Del 8 al 12 de febrero: Lunes a Viernes de 11.00 a 13.00 hrs.

Cupo máximo: 12 alumnos. 



    

Descripción:

Taller que explora el movimiento corporal a través de la 
danza y la improvisación como una herramienta artística 
dirigida a desplegar movilidades y acciones corporales 
desde una mirada experimental. Se enfoca en generar una 
experiencia que potencie habilidades para descubrir, crear 
y reflexionar el cuerpo mediante la investigación del 
movimiento, explorando como este se adapta produciendo 
nuevas y mejores conexiones con su entorno. 

Objetivos:

● Conducir el cuerpo hacia el entrenamiento, experimentaciones e 

improvisaciones para acceder a un imaginario individual.

● Entrar a estados extra cotidianos donde los alumnos puedan reflexionar 

sobre ellos mismos y su vínculo con el mundo.

● Profundar en el lenguaje de la danza y el movimiento que expanda y 

flexibilice las estructuras tanto físicas como mentales.

● Crear nuevas maneras de habitarse y nuevas realidades donde el cuerpo 

pueda estar en un constante redescubrimiento. 

Planificación:
Sesión 1: CAPAS DEL CUERPO, identificar los sistemas que componen el cuerpo 
investigando las movilidades y texturas de cada una de ellas.
Sesión 2: PERCEPCIÓN, activar un modo de habitar un espacio agudizando las 
sensaciones táctiles, visuales y sonoras redescubriendo las posibilidades de 
relación con el medio.
Sesión 3: ESPACIO/ENERGÍA/TIEMPO, exploración de los factores que son eje 
de la relación cuerpo y territorio que habitamos.
Sesión 4: CONTACTOS, los vínculos permanentes y esporádicos en el cual el 
cuerpo mantiene cercanía, velocidad y pausas en dinámicas de movimiento.
Sesión 5: CUALIDADES/MOVILIDAD, investigar en las acciones físicas 
asignando a los movimientos distintas cualidades y dimensiones. 
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