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● MÓDULO 1 : bases del lenguaje contemporáneo y principios del interdisciplinariedad
● MÓDULO 2 : espacio y composición desde la pintura hacia la danza
● MÓDULO  3: ritmo y melodía música , texto y coreografía
● MÓDULO 4: luz y sombra investigación escénica en relación a la iluminación
● MÓDULO 5: composición  con objetos orgánicos y in orgánicos
● MÓDULO 6: audiovisual y tecnología visual en la composición en vivo
● MÓDULO 7: el común denominador de las artes y la creación de un lenguaje propio
● MÓDULO 8 : creación de partituras y puesta en escena
● CIERRE : creación escénica y presentación de una pieza.

Duración: 10 h
5h x día



En fin de semana una vez al mes

Contenido y Objetivos de cada módulo

MÓDULO 1

CONTENIDO

1. Teoría y práctica del trabajo de LABÁN sobre el vínculo entre disciplinas artísticas .
2. Ejércitos físicos de preparación corporal básica danza contemporánea
3. El recorrido de las calidades de movimiento
4. Análisis del proceso y de la relación: fuerza-peso-expresion
5. Visualización y material de anatomía// exposición de materiales didácticos sobre

arquitectura
6. Investigación creativa - calidades- arquitecturas
7. Rescatar elementos de investigación para crear frases de movimiento
8. Lectura de textos
9. Improvisación sobre texto- calidades -arquitecturas
10. Creación de partituras
11. Análisis y cierre

OBJETIVOS
● Acercarse al método y significado del curso
● Desarrollar percepciones propias en relación a la expresión corporal
● Conocer bases anatómicas
● Acercarse a las similitudes entre disciplinas artísticas
● Fomentar un pensamiento crítico y personal
● Escucha
● Habilidad para la improvisación y para empezar a componer
● Agilidad y presencia
● Autoconocimiento y reflexión constructiva

MÓDULO 2

CONTENIDOS
1. kinesfera , espacio personal, interpersonal,relacional,total y inusual
2. Escultura y ejercicio sobre huecos
3. Cubo de Labán, direcciones espaciales , trayectorias
4. Acciones básicas LABÁN
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5. Investigación y material sobre arquitectura y espacios físicos
6. Espacios sonoros
7. Silencio
8. Visualización de pinturas,esculturas y escenografía
9. La instalación y la escenografía construcción de espacios
10. Investigación entre construcción de espacio físico y danza
11. Investigación entre espacios corporales y sonoros
12. Combinar físico , sonoro y corporal
13. Creación de partitura
14. Análisis y cierre

OBJETIVOS
● conciencia espacial
● Escucha y precisión
● Desarrollo del movimiento plástico
● Creación de elementos plásticos para la escena
● Acercarse a las similitudes entre disciplinas artísticas
● Fomentar un pensamiento crítico y personal
● Habilidad para la improvisación y para empezar a componer
● Agilidad y presencia
● Autoconocimiento y reflexión constructiva

MODULO 3
CONTENIDOS

1. El ritmo a través de las acciones básicas corcheas ,semicorcheas , sostenidas y súbitas
, silencio

2. El ritmo poético texto y cuerpo
3. Pentagrama y bases del lenguaje musical
4. El texto, la voz y el ritmo
5. De la voz al cuerpo
6. Canciones y músicas tradicionales teorías y prácticas
7. El ruido y el sonido a través de objetos comunes
8. Ejercicios de improvisación coral
9. Improvisación ruidos , texto y cuerpo
10. Improvisación sobre el silencio
11. Creación de partituras individuales
12. Composición de las partituras individuales en composición grupal
13. Análisis y cierre

OBJETIVOS
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● Conciencia musical
● Aprendizaje rítmico
● Lectura básica de la música
● Conexión entre sonido, movimiento y texto
● La importancia del ritmo en la composición
● Destruir barreras y prejuicios en relación a nuestra voz y ritmo personal
● Composición desde la sonoridad
● Composición coral y escucha grupal
● Fomentar un pensamiento crítico y personal
● Habilidad para la improvisación y para empezar a componer
● Agilidad y presencia
● Autoconocimiento y reflexión constructiva

MODULO 4

CONTENIDOS
1. Visualización de obras de arte pictóricas ,teatrales y cinematográficas en relación al

claro oscuro
2. Ejercicio de dibujo
3. Direcciones y contra movimiento, plásticos y dibujo corporal
4. Ejercicio de proyección corporal
5. Investigación con luz a cuerpo hacia uno mismo
6. Investigación con luz a cuerpo proyectada
7. Investigación con luz posicionada en el espacio
8. Combinación de las tres
9. Ritmo y luz
10. Partitura desde la luz
11. Texto y integración en partituras de luz
12. Diseño de Luces
13. Partituras grupales

OBJETIVOS
● entender la importancia de la luz en la composición
● Desarrollo de la poética escénica
● Precisión de movimiento
● Intención en el diseño corporal y en el efecto escénico
● Diferenciar entre iluminación, iluminar y proyectar
● Composición y narración de la imagen
● Dramaturgia y estética
● Fomentar un pensamiento crítico y personal
● Habilidad para la improvisación y para empezar a componer
● Agilidad y presencia

3



● Autoconocimiento y reflexión constructiva

MODULO 5

CONTENIDOS
1. contact
2. Manipulación de objeto bastón
3. Manipulación objeto tela
4. Investigación con objetos de gran dimensión
5. Investigación con objetos orgánicos
6. Recorrido objeto real,funcional y poético
7. Composición
8. El objeto escenográfico y el objeto arquitectónico
9. El objeto como compañero y metamorfosis poética
10. Teatro de objetos
11. Partituras mixtas
12. Análisis y cierre

OBJETIVOS
● manipulación de objetos
● Conciencia del objeto como compañero o como elemento escénico
● Desarrollo poético y narrativo
● Conciencia sobre calidades y interacción
● Conocimiento de materiales y elementos
● Composición
● Fomentar un pensamiento crítico y personal
● Habilidad para la improvisación y para empezar a componer
● Agilidad y presencia
● Autoconocimiento y reflexión constructiva

MODULO 6

CONTENIDOS
1. Introducción al lenguaje cinematográfico
2. Introducción a la fotografía
3. Introducción a las tecnologías de uso común y proyecciones
4. La performance y el arte de acción
5. Investigación cuerpo y cine , cuerpo y foto , cuerpo y proyección, cuerpo y tecnología de

uso común
6. Diseñar una propuesta escénica que involucre una de esas tecnologías
7. Plantear significado escénico del uso digital
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8. Propuesta de integración del medio digital en escena
9. Propuestas escénicas individuales

OBJETIVOS

● reflexión sobre el mudo digital y su uso escénico
● Análisis de contexto visual contemporáneo
● Composición híbrida y significado
● Uso propio de la tecnología en escena
● Composición
● Fomentar un pensamiento crítico y personal
● Habilidad para la improvisación y para empezar a componer
● Agilidad y presencia
● Autoconocimiento y reflexión constructiva

MODULO 7
CONTENIDOS

1. Trabajo escrito y dibujado sobre nuestra percepción de común denominador en las artes
2. Puesta en común y reflexión
3. Ejercicios de improvisación que combinan cuerpo, voz, pintura y vídeo
4. Extracción de partituras
5. Composición grupal
6. Definición de un lenguaje propio
7. Definición de un lenguaje propio al grupo
8. Improvisación grupal interdisciplinar
9. Composición grupal interdisciplinar
10. Análisis y cierre

OBJETIVOS
● analisis y reflexion
● Assemblar todos los contenidos de forma constructiva y eficiente
● Improvisación y composición
● Pensamiento interdisciplinar
● Consciencia individual y grupal
● Construcción de un lenguaje artístico único y personal
● Construcción de un lenguaje artístico único grupal
● Composición
● Fomentar un pensamiento crítico y personal
● Habilidad para la improvisación y para empezar a componer
● Agilidad y presencia
● Autoconocimiento y reflexión constructiva
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MODULO 8

CONTENIDOS
1. repasar todos los ejercicios básicos de los módulos anteriores
2. Teoría de todos los módulos y escritura de un diario útil de las herramientas aprendidas
3. Cómo escribir una pregunta escénica
4. Desde la improvisación hacia la composición
5. Elección individual de los elementos escénicos para nuestra propuesta
6. Elaboración de la propuesta escénica
7. Repetición y rueda de matices sobre partituras
8. Puesta en común de nuestras propuestas
9. Improvisación con partituras personales en grupo
10. Análisis y cierre

OBJETIVOS
● rescatar lo aprendido
● Utilizar las herramientas
● Discernir los elementos escénicos para nuestra composición
● Escribir, desarrollar y crear una propuesta escénica
● Jugar con una propuesta para una creación mayor grupal
● Desarrollo de un lenguaje interdisciplinar individual y grupal
● Improvisación y composición
● Escucha presencia y defensa de nuestra elección
● Composición
● Fomentar un pensamiento crítico y personal
● Habilidad para la improvisación y para empezar a componer
● Agilidad y presencia
● Autoconocimiento y reflexión

CIERRE

Creación, ensayo y Presentación de una propuesta escénica grupal como trabajo final y
cierre del curso
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