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PRESENTACIÓN

La danza y el teatro son disciplinas hermanas,
ambas parten de la base de ser artes escénicas,
es decir, su magia reside en el encuentro
presente entre el público y el actor.
El teatro puede ser un herramienta pedagógica
eficaz y divertida. Aporta a los alumnos de
cualquier edad un desarrollo de su capacidad de
comunicación. Afina la escucha, tanto interna,
hacia uno mismo, como externa, con los
estímulos que los rodean.
La danza es un juego de ritmo y movimiento
capaz de ampliar el autoconocimiento de las
posibilidades corporales expresivas del alumno.
Poniendo en práctica ambas disciplinas, el
alumno desarrollará una relación con su
presencia física, una mejora en su claridad
expresiva. Para lo cual debe utilizarse tanto el
cuerpo como la palabra.

EL CUERPO ES
EL

INSTRUMENT
O DEL ALMA

 
 

ARISTÓTELES

Propongo un taller de movimiento creativo que
mezcle disciplinas como el
teatro, la danza, la performance, el yoga y la
meditación, con el fin de llevar
a los alumnos a redescubrir su cuerpo íntimo y a
reconocer e interactuar con lo
que lo rodea en el momento presente.



SOBRE LA

PROFESORA

Po Ruiz es linciada en artes visuales y danza por el
Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso.
Ha cursado Suzuki, pieza didáctica y dirección teatral en
la Academia Superior de
Artes de Bogotá.
Ha impartido cursos de Suzuki en la
Universidad Rey Juan Carlos en donde se despertó su
interés pedagógico.
Ha impartido varios talleres, tanto
para alumnos profesionales de las artes escénicas -circo,
danza, teatro- como para alumnos amateur de diferentes
edades. 
En este momento esta creando un proyecto de compañía
teatral de la que es guía en el estudio peiperandpeiper..



SOBRE LOS

OBJETIVOS

Los objetivos son variados y numerosos.
A lo largo del curso nos daremos cuenta de que
esta lista se puede ir ampliando sin fin.

NO HA QUEDADO
DEMOSTRADO, NI
MUCHO MENOS,

QUE EL LENGUAJE
DE LAS PALABRAS

SEA EL MEJOR
POSIBLE

 
ANTONIN
ARTAUD

-Crear conciencia corporal. Nos centraremos
en primera instancia en el reconocimiento
íntimo de cada cuerpo.
-Afinar la atención del alumno para que
tengan un mayor reconocimiento de su
presencia en un espacio y tiempo
determinados.
-Mejorar la capacidad de expresión del
alumno, fortaleciendo su confianza.
-Trabajar la capacidad de escucha a partir de
la acción y la reacción.
-Desarrollar la empatía y propiciar la
diversidad con el fin de establecer en el aula
un ambiente adecuado para la creatividad
-Ampliar la capacidad de concentración.
-Ampliar las posibilidades psicosomáticas del
alumno.
-Eliminar bloqueos tanto corporales como
mentales, explorando los límites de cada uno,
ya sea para trascenderlos o aceptarlos.
-Trabajar parámetros de movimiento como la
coordinación, el equilibrio, la amplitud de
movimientos, la precisión, etc.



SOBRE LAS

ESTRATEGIAS
Para
guiar a los alumnos y conseguir estos
objetivos, me agarrare de varios
métodos que he ido encontrando a lo
largo de mi carrera
artística. Tengo claro que para direccionar
de manera clara las intenciones de
los ejercicios, es necesario haberlos
experimentado desde dentro. Por eso
todas las propuestas que ponga en el aula,
habrán salido directamente de mi
experiencia
personal y el conocimiento que me han
brindado mis maestros.
Tocaremos técnicas muy variadas para
conseguir un
cuerpo completo:

EL ACTOR ES UN
ATLETA DE LO

AFECTIVO
 
 
 

ANTONIN
ARTAUD

-Teatro Físico del movimiento: Centrándonos
sobre todo en las aportaciones del polaco Jerzy
Grotowski. Dedicó toda su carrera artística
a crear un entrenamiento total para los actores,
acercando a sus alumnos con
mucho trabajo a lo que llamaba “el actor santo”.
 
-Yoga: Disciplina física y mental hindú capaz de
salvar la distancia entre lo corporal y lo mental.
 
-Meditación: Con el fin de ampliar la conciencia y
la imaginación de los alumnos.

-Performance: Disciplina escénica provocativa en
la cual la interacción con el público se vuelve
esencial.
-Butoh: disciplina de danza japonesa que juega
con la imaginación de la materia.
 
-Suzuki: entrenamiento teatral japonés que dota
al cuerpo y a la voz del alumno de una presencia
extra cotidiana. Muy útil para los trabajos
corales.
 
-Laban: Notación de danza diseñada por el
húngaro Rudolf von Laban,
utilizaremos una variación que diseño mi maestro
Rey Montesinos, adaptando esta
disciplina corporal para que sirva como
modulador de la voz.

La forma de aprendizaje de cada individuo es un
mundo en sí mismo, es por
eso por lo que tiraremos de disciplinas muy
diversas, para adaptarnos a todo
tipo de necesidades.
 



SOBRE LA

MUESTRA FINAL

Para culminar el trabajo enfrentaremos al
alumno a la exposición ante un
público.
Es esencial sentir la presión de una mirada
externa para enfrentarnos de
forma radical a nuestros bloqueos.
Aunque la mayoría de los parámetros estarán
pautados de antemano, la
muestra final será de tipo performativo,
dejando que el alumno se enfrente al
vértigo de la comunicación presente,
desarrollando sus capacidades de reacción
e interacción con público y el espacio

SOLO AQUELLOS
QUE SE

ARRIESGAN
YENDO LEJOS

PUEDEN
ENCONTRAR LO

LEJOS QUE PUEDE
LLEGAR
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