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   El objetivo principal de este taller es ayudar a generar al docente herramientas que pueda transmitir 

a los discentes para que creen material coreográfico significativo dentro de un montaje escénico, en 

este caso en concreto, una ópera. 

   La intención de base es utilizar la coreografía como un vehículo que ayude a transportar la idea 

dramática de la pieza escénica, al igual que cualquier otra escena o acción.  

  Es decir, las escenas y los intervalos danzados en una ópera han de estar al servicio de la idea 

temática global sobre la que se esté trabajando, no deberían utilizarse como excusa ni estar 

descontexualizados. Para ello hemos de encontrar la “necesidad” de expresar esa idea temática a 

través del movimiento y de la danza, hacer que el movimiento y la danza nazcan a partir de lo que 

queremos contar, la idea temática, y formando parte al mismo tiempo de la idea dramática.  

    Así, el movimiento coreográfico puede utilizarse para definir personajes (su forma de moverse, de 

actuar y de habitar el espacio) o para definir situaciones con o sin texto, con mayor o menor grado de 

contenido coreográfico o danzado como tal.  

   Del mismo modo, cuando creamos una escena danzada podemos escoger si generar el movimiento 

a través de una representación simbólica o de una representación abstracta de lo que estamos 

hablando. Ninguna es mejor que otra, lo importante es generar el ambiente que apoye, que dé 

entidad y sentido, a la danza. Y esto lo creamos no sólo con las secuencias de movimiento -o 

poniendo un paso detrás de otro- sino con el movimiento de cada intérprete en particular, el 

movimiento grupal, con el vestuario que elegimos, las decisiones espaciales que tomamos, la 

iluminación, la música o la ausencia de música, el texto o la ausencia de texto, el uso o no de objetos, 

etc. 

   Pensemos siempre en la danza y el movimiento como un elemento transversal que viaje a través de 

toda la obra escénica, independientemente de si hay escenas solamente danzadas o no. 
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. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

   - Calentamiento:  

    . Ejercicio simple de respiración. 

    . Desperezar el cuerpo movilizando y estirando brazos, piernas y torso. 

    . Agrupar y estirar el cuerpo ( bolita - estrella ) a derecha e izquierda. 

    . Movilización general del cuerpo atendiendo a la lateralidad: sólo brazos, sólo piernas, sólo  

       extremidades de un lado, lateralidad cruzada. 

   . Movilización del cuerpo desde la cabeza, desde la pelvis, por separado y de forma conjunta. 

   . Movilización del torso: parte anterior y posterior. 

   . (Opcional) Bajar a  posición  de cuclillas  y experimentar con  cuadrupedia  por  dirección de  

      cabeza y pelvis. 

   . Ejercicio de experimentación con la coordinación y la lateralidad: tocar alternativamente con  

     las  manos partes del cuerpo en patrón de literalidad cruzada ( mano derecha a pie izquierdo  

     y  viceversa,  mano derecha  a rodilla  izquierda  y viceversa,  y se  continúa  tocando  cadera, 

     hombro, codo, mano y cabeza ). 

   - Organización espacial:  

        Los puntos de la escena (Vagánova). Al final del dossier hay un plano adjunto a tamaño 

grande.  

            La   distribución  de  estos  puntos   se 

 puede  aplicar  tanto a  un espacio cuadrado 

 como rectangular,  e incluso  a un espacio no 

regular. Tengamos en cuenta que su finalidad  

es  organizar el espacio escénico - en función  

de la mirada del público- para que todos los 

intérpretes trabajen y se sitúen escénicamente 

con las mismas referencias espaciales. 
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    - Elementos de la danza:  

       4 elementos de carácter físico (Tiempo, Forma, Espacio y Cualidad) y 1 elemento de carácter 

emocional (Intención dramática). 

1.- TIEMPO: 

     . Pulsación: intervalo constante, que no cambia, sobre el que se puede construir un ritmo  

                        o una estructura. 

     . Ritmo: organización de pulsos y acentos (énfasis de un pulso) generando una estructura   

                   concreta. 

     . Velocidad: lento - rápido, y todos sus matices de movimiento dentro de este espectro. 

 

2.- FORMA: 

        Las podemos realizar con todo el cuerpo, sólo con una parte o dibujándolas en el espacio 

como una trayectoria. 

     . Recta 

     . Curva 

     . Mixta 

     . Derivada 

3.- ESPACIO: 

     . Organización espacial: puntos escénicos. 

     . Emplazamiento: dónde me sitúo. 

     . Direcciones: hacia dónde voy o hacia dónde me coloco (mi foco principal o una parte de mi  

                            cuerpo). 

     . Niveles: alto, medio, bajo (muy alto, muy bajo). 

     . Tamaño: grande - pequeño / espacio exterior - espacio interior. 

     . Recorrido: dónde inicio, por dónde paso y dónde acabo. 
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4.- CUALIDAD: 

         Cómo se realiza un movimiento o secuencia de movimientos. 

      . Ligero - pesado 

      . Repentino - continuo 

5.- INTENCIÓN DRAMÁTICA: 

    Cómo expresamos a un nivel emocional un movimiento, qué emoción y/o sentimiento 

acompaña o impregna ese movimiento, secuencia o frase coreográfica.  

     . Alegría 

     . Tristeza 

     . Miedo 

     . Amor 

     . Enfado 

     . Vergüenza 

     . Tranquilidad … 

    

     
   - Composición coreográfica: 

      A partir de la poesía creada de forma conjunta en el taller anterior crear por grupos una 

material coreográfico que nos transmita sin palabras la idea temática del poema y la idea 

dramática (si la hubiera). 

     1.- Leer el poema. 

   2.- Escoger una serie de palabras que sean significativas o simbolicen la idea temática del  

texto a representar que hayan aparecido en el texto o que podamos asociar a él (las podría 

escoger  la  persona  que  dirija la sesión o se podrían establecer por acuerdo mutuo de todos los  

integrantes, o realizar una modelo mixto). 

           hola@cocinandodanza.com         ::·::        CocinandoDanza         ::·::       617.51.77.09  /  659.47.86.07

mailto:hola@cocinandodanza.com


LÓVA - TALLER DE DANZA Y MOVIMIENTO PARA DOCENTES      09/01/2021                    

  3.- Elegir algunas de esas palabras o términos y, partiendo de ellos, generar una secuencia 

coreográfica en grupo utilizando las ideas sobre las que hemos trabajado en la sesión.  

       Es en este punto donde hay que tomar decisiones. Es decir, de entre todas las opciones 

posibles se ha de decidir cuáles se van a utilizar y cuáles no, y saber -o decidir- por qué se hacen 

esas elecciones y no otras, por qué se consideran esas elecciones y no otras como las más 

adecuadas para nosotros para expresar y transmitir la idea temática y la idea dramática. 

 
     4.- Mostrar la creación al resto del grupo. Si hay tiempo se puede generar una dinámica 

colaborativa en la que se hable de las opciones de los distintos grupos, ver similitudes, 

diferencias, compartir las motivaciones de cada grupo y debatir sobre ello… 

. ENLACES DE INTERÉS: 

   En estos enlaces podéis ver algunas propuestas diversas en las que la dramaturgia y el 

movimiento se conjugan para dar vida a un hecho escénico en un contexto dancístico y 

operístico. Podéis ver opciones con texto, sin texto, con elementos escénicos y sin ellos, 

grupales, solos, acompañando una escena cantada, etc. 

- Pina Bausch: Seasons, de la película “Pina” de Wim Wenders 

https://www.youtube.com/watch?v=vJpgjsOr6hk 

- DV8 Physical Theatre: Extracto del ensayo de la obra “To be straight with you”  

https://www.youtube.com/watch?v=PvctLx8H8xs 

- “Satyagraha” - Dirección Sidi Larbi Cherkaoui - Ópera Cómica de Berlín 

https://www.youtube.com/watch?v=xK23-41PWh8 

- Batsheva Dance Company: “Minus” 

https://www.youtube.com/watch?v=7v6tY_u-Mls 
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- Crystal Pite: “The Season’s Canon” - Ópera de París 

https://www.youtube.com/watch?v=f9FWZeb88_c 

- “The Nose” (tap dancing) - Royal Opera House 

https://www.youtube.com/watch?v=YotMwwixPsw 

- “Les Indes Galantes” - Ópera Nacional de París 

https://www.youtube.com/watch?v=TfQJZ76WR0U 

https://www.youtube.com/watch?v=p0LaQovYY2Y 

- “Katia Kavanova” - Teatro Real de Madrid.  El primero es un fragmento largo (Preludio) porque 

es el inicio de la ópera, pero es un muy buen ejemplo de escena de movimiento que resume la 

idea dramática y la idea temática. A quien encuentre a Henar en los vídeo le damos un 

premio ;-)  

Preludio: 

https://www.youtube.com/watch?v=BHQyKx1XkuI 

Tormenta (a partir del minuto 7:40): 

https://www.youtube.com/watch?v=5lpiXzRC4Y4 

- “Five days to dance” - Teaser oficial del documental sobre el proyecto “De Loopers” sobre 

danza en el ámbito educativo 

https://www.youtube.com/watch?v=Kb4iajI806Y 

www.deloopers.eu 
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