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Nombre del Taller: Danza Mix de Estilos.

Edades: Adolescentes desde 15 años y Adultos.

Docente: Melanie Cuadra.

Modalidad: Presencial.

Áreas a trabajar: Cualidades del movimiento, improvisación, creatividad, 
acondicionamiento físico, coreografía, conciencia corporal.

Duración: Desde el 8 de octubre al 17 de diciembre; 11 semanas; 11 clases; 16,5 
horas cronológicas. 

Día y hora: Viernes de 12.00 a 13.30 horas.

Cupo mínimo y máximo: 6 y 12 alumnos, respectivamente. 

Requisitos: Asistir con ropa cómoda y contar con botella de agua personal.  

*Todos los talleres están sujetos a cumplir con el mínimo de estudiantes para 
abrirse.

*Incluye diploma de participación con 75% de asistencia.



    

El taller de Danza para adolescentes y adultos está dirigido para 
quienes deseen entrenar y desarrollar sus habilidades corporales a 
través del movimiento. 

Trabajaremos la conciencia corporal a través del reconocimiento de  
diferentes técnicas de danza como jazz, moderno, contemporáneo, 
urbano, etc. y ritmos musicales como reggeaton, hip hop, soul, rock 
and roll, pop, etc.
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Presentación

Objetivos.

Este taller tiene como objetivo principal brindar un entrenamiento 
progresivo en diferentes estilos y técnicas de danza, además de 
desarrollar la conciencia corporal, mediante una mirada intrapersonal e 
interpersonal, para que cada participante logre descubrir su propio 
lenguaje danzado.

Asimismo, valorar la diversidad de cuerpos danzantes y estilos de danza, 
impulsando a desarrollar y potenciar la coordinación, la memoria, el 
pulso y el ritmo de cada estudiante.

Contenidos.

• Cualidades del movimiento

• Conciencia corporal

• Acondicionamiento físico

• Improvisación

• Coordinación



    

Metodología de trabajo

• Rutinas de acondicionamiento físico como training y 
preparación del cuerpo para el movimiento.

• Exploración de diferentes cualidades del movimiento.

• Desarrollo de la conciencia corporal a través de una mirada 
interna y observación hacia otros.

• Trabajo específico de coordinación, memoria, pulso y ritmo, 
mediante coreografías.

• Trabajo de improvisación para el desarrollo de un lenguaje 
corporal.

¿Por qué debiesen tomar el taller? 

Porque será un espacio de confianza, entrenamiento y exploración, donde 
podremos llevar al límite nuestras capacidades, reencontrándonos con 
nosotros mismo y con otros, a través del cuerpo y el movimiento.

¿Qué beneficios tiene tomar este taller?

Dentro de los beneficios que tiene la danza, ayudar a mantener un cuerpo 
saludable es fundamental, ya que a través de esta disciplina se desarrolla el 
trabajo de resistencia, musculatura y flexibilidad corporal. También ayuda a 
reducir el estrés y la ansiedad, mejorando nuestro bienestar y calidad de vida. 
Por otro lado, el trabajo progresivo, nos ayudará a entrenar nuestra destreza 
mental y concentración, estimulando nuestra creatividad. Por todo lo anterior, 
la práctica de esta disciplina nos ayuda a mejorar nuestras relaciones 
interpersonales e intrapersonales. 

 Programa Taller | Danza Mix de Estilos | Adolescentes y Adultos | Melanie Cuadra.


