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PRESENTACIÓN PERSONAL 

 

Desde hace muchos años me dedico a la práctica y enseñanza de Yoga y Danza 

Contemporánea, principalmente en la ciudad de Rosario.  

El proceso de aprender estas disciplinas me llevó por distintas instituciones y clases, con 

numerosos maestros de esta ciudad y del exterior, atravesando también otras prácticas de 

movimiento y estudios relacionados a la salud y el cuerpo, que enriquecen y nutren este 

camino de ser y hacer docente, con el arte y la salud, de trabajar con el movimiento y el cuerpo. 

A nivel formal estudié la carrera de Psicología, el Curso Superior Universitario de Formación en 

Yoga y Técnicas de Integración en la UNR, y el Profesorado de Danza Contemporánea, en el 

Instituto Superior Provincial de Danzas Isabel Taboga. 

A su vez, acompañé este recorrido con la exploración de otras técnicas y danzas, como: 

acrobacia, tai chi, feldenkrais y tango, para nombrar las más significativas en éste momento.  

Todo ello, junto a algunos conocimientos provenientes de la medicina tradicional de la India, a 

través del Ayurveda, la consulta de libros sobre educación, salud, arte, movimiento y yoga y las 

diversas experiencias de aprendizaje en la relación con otros,  dan lugar a una visión integral 

del cuerpo y de la persona, a quien considero en una situación de aprendizaje constante y 

continuo, capaz de nutrirse y desarrollarse a partir de experiencias significativas y de la relación 

con otros. Esto constituye la base desde dónde me muevo y estudio el movimiento, me 

despierta numerosos intereses, me lleva a profundizar y a acercarme a nuevos espacios en 

donde vincularme desde esa mirada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Taller de DANZA CONTEMPORÁNEA PARA ADULTXS 

 

Introducción y fundamentación 

Los lenguajes contemporáneos de movimiento propician el encuentro con la persona en su 
integridad, en tanto habilitan la escucha propia, abren la dimensión sensorial, y favorecen el 
descubrimiento y desarrollo del potencial personal, a partir de un trabajo con el cuerpo. Este 
es comprendido en un sentido amplio, es decir, incluyendo funciones físicas, tanto como,  
imaginaciones, pensamientos, emociones y sensaciones.  

Constantemente nos estamos moviendo, más allá de que percibamos todas esas 
arquitecturas que diseña nuestro cuerpo. En la práctica de danza contemporánea podemos 
generar una conciencia sobre cómo nos movemos, despertar posibilidades latentes de 
nuestro cuerpo, ampliar el repertorio de movimientos, encontrarnos con nuestro 
movimiento y danzas propias, así como vivenciar placenteramente el expresarnos 
corporalmente. De esta forma surgen nuevas maneras de habitar el espacio en el que 
vivimos, así como los encuentros con las y los otras y otros. 

La danza propicia el encuentro, con una/o y el entorno, y es desde esta perspectiva que me 
resulta interesante su transmisión y su práctica. 

 

Características 

Se trata de una clase tranquila cuyo foco es conectar con el movimiento propio explorando 
las posibilidades del propio cuerpo, creando danzas desde la imaginación, el juego, desde un 
movimiento que resulta fácil, sin exigencias, centrada en la improvisación y teniendo como 
desafío principal la exploración del movimiento. 

Las clases tienen una frecuencia de una vez por semana y son de una hora. 

Dia y horario: jueves de 16 a 17.  

Lugar: Sede Coad Rosario. 

 

Propósito 

El propósito central engloba varios ítems, relacionados entre sí:  

✓ Desarrollar la escucha corporal. 
✓ Generar un espacio de escucha grupal. 
✓ Propiciar el encuentro grupal. Reunirnos. 
✓ Compartir nuestras experiencias y vivencias de movimiento, entendiendo el aprendizaje en el 

marco del intercambio, el diálogo y la dirección de la mirada. 
✓ Sumergirnos en procesos creativos a partir del juego. Indagar en formas de mostrar esas 

producciones.      
✓ Experimentar la danza como medio de expresión personal y de conexión grupal, en donde el 

cuerpo se pone en juego de forma integral o total, es decir, involucrando a la imaginación, la 
mente y las potencialidades físicas.         



 

Contenidos 

✓ Movimientos articulares. 
✓ Espacio, tiempo y ritmo. 
✓ Escucha. 
✓ Contacto con el suelo y su opuesto: peso, palancas y apoyos. 
✓ Diferentes posiciones de organización y percepción corporal. 
✓ Diferentes maneras de desplazamiento: caminar, rolar, deslizar, etc.  
✓ Exploración, improvisación y composición. 
✓ Secuencias y coreografías. 
✓ Calidades de movimiento. 
✓ Energía. 

 

Metodología: recursos y estrategias. 

Es importante atravesar 4 instancias en el espacio del taller. 

Una en donde se da espacio al encuentro con el propio cuerpo, respetando el tiempo propio. 
Prestaremos atención en este momento a cómo nos movemos, abordando pautas de 
movimiento simples, disolviendo tensiones innecesarias y encontrando el tono justo para la 
acción, reconociendo el estado en el que llegamos a la clase. Para ello serán útilizadas 
diferentes exploraciones, movimientos articulares, improvisaciones y organizaciones en 
distintas posturas básicas, recursos que ayudarán a incrementar la autoobservación, a soltar 
el movimiento, a relajar el gesto, a conectar con el movimiento propio y la sensación.   

Otro momento comprende la experiencia de la dinámica grupal, en donde el movimiento 
surge en o a partir de una relación con otras/os. Se armarán dúos, tríos, cuartetos, etc. para 
componer y crear a partir de la escucha y la influencia del movimiento de las y los otras y 
otros. Utilizaré juegos y ejercicios de contacto, de creación colectiva y de observación. En 
esta instancia tomaremos el movimiento de las y los otras y otros para nutrir nuestro baile, 
atravesaremos instancias de muestra en donde se ponga en juego compartir.          

Por último, para cerrar la jornada del taller, se llevará a cabo una actividad de relajación y/o 
integración de lo que realizamos. Esto puede ser por medio de un dibujo, una palabra, un 
escrito, un trabajo compositivo, una charla/reflexión, etc. Es el momento para volver al 
tiempo individual tomando la experiencia previa.  

Utilizaré como recursos: equipo de música y dispositivo de reproducción y colchonetas. 

 

 

 

 

 

 



Bibliografía 

• Fabiana Capriotti, “Hacer magia (asuntos de danza)”. Pablo Cabrera-1a ed ampliada, 2016. 

• Michael Gelb, “El cuerpo recobrado. Introducción a la técnica Alexander”. Aurum Press 
Limited, 1981. 

• Moshe Feldenkrais, “Autoconciencia por el movimiento”. Paidós vida y salud, 2009. 

 


